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LOS RECURSOS NATURALES ESTRATÉGICOS: EL CASO BRASIL-CHINA.
APORTES PARA REPENSAR UNA GEOPOLÍTICA DEL SIGLO XXI
Juan Sebastián Ortiz Torres, Natalia Vanessa Garatejo Capera
Universidad de La Salle, Bogotá D.C., Colombia
jortiz99@unisalle.edu.co - ngaratejo05@unisalle.edu.co
RESUMEN
El papel de China en la economía mundial se ha incrementado significativamente en las
últimas décadas, convirtiendo a este país en un socio estratégico en el comercio exterior de
gran parte de América Latina. En este sentido, la literatura concuerda en que
aproximadamente más del 50% de las exportaciones de la región a China se concentran en
materias primas de bajo costo, especialmente en sectores relacionados con metales y
alimentos - principalmente hierro, cobre y soja- provenientes de Argentina, Brasil y Chile.
Esta demanda de productos primarios latinoamericanos ha emergido de su proceso de
industrialización, en donde los metales han ocupado un papel predominante, razón por la cual
para los países de América del Sur el comercio con China se ha tornado estratégico. En este
contexto interesa Brasil, uno de los mayores productores mundiales de los llamados
minerales estratégicos. Así, el proyecto en curso tiene como objetivo principal identificar de
qué manera Brasil ha instrumentalizado sus condiciones geopolíticas para consolidar las
relaciones bilaterales comerciales con China en la primera década del siglo XXI. Con ese fin,
el modo de abordaje es teórico-descriptivo, con uso de técnicas de investigación cualitativas
-particularmente el estudio de caso-, y el método de recolección de datos es
bibliohemerográfico. Este estudio se desarrolla con la intención de aportar otras perspectivas
en la interpretación de los nuevos temas en la agenda actual de la geopolítica mundial
específicamente en el campo de los recursos naturales estratégicos.
PALABRAS CLAVE: Geopolítica; Brasil; China; Recursos Minerales.
INTRODUCCIÓN
El final de la Guerra Fría significó cambios y transformaciones para un nuevo ordenamiento
del sistema internacional gracias a la emersión de órdenes regionales y de nuevas potencias.
Es así que países como China, Sudáfrica, Rusia y Brasil se perfilan como importantes
jugadores a nivel regional y global. En este caso, interesa Brasil que por su gran potencial de
desarrollo se ha configurado como una potencia emergente al establecer lazos estratégicos
con países extrarregionales como China, país que se ha convertido en su principal socio
económico. De esta manera, el objetivo que guía el proyecto en curso procura identificar de
qué manera Brasil instrumentaliza sus condiciones geopolíticas para consolidar las relaciones
bilaterales comerciales con China durante la primera década del siglo XXI. Además, este
estudio se desarrolla con la intención de aportar perspectivas más acordes en la interpretación
de los nuevos temas en la agenda actual de la geopolítica mundial, específicamente en el
campo de recursos naturales estratégicos.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El modo de abordaje es teórico-descriptivo, con uso de técnicas de investigación cualitativa,
específicamente el estudio de caso, en donde se pretende alcanzar los objetivos de la
investigación mediante el método de recolección de datos bibliohemerográfico. Para este
caso en particular, el estudio de caso sirve para analizar detalladamente la forma en que Brasil
ha administrado los recursos naturales de su sector minero en aras de establecer y estrechar
las relaciones bilaterales comerciales con China durante la primera década del siglo XXI. Se
formula lo anterior, ya que, en este vínculo comercial los minerales estratégicos constituyen
el gran campo de exportación brasileña hacia el gigante asiático.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados preliminares arrojan que los recursos naturales estratégicos en Brasil han
desempeñado un papel relevante en el crecimiento económico a través de su rol en la
inserción internacional y el comercio con las diferentes regiones del mundo. A pesar de ello,
Brasil ha dependido de la explotación de sus condiciones geopolíticas, en especial de sus
recursos naturales, para impulsar el desarrollo a través de la re-primarización de su economía,
ya que el crecimiento económico en las comunidades menos avanzadas puede comenzar con
un boom de algún recurso natural, en este caso, la apertura económica que experimentó Brasil
en la primera década del siglo XXI se dio gracias al boom económico en la comercialización
de los minerales de hierro y sus concentrados; lo que hizo que el valor total de sus
exportaciones pasara de 51,120 millones de dólares en 1998 a 197,356 millones de dólares
en 2010.
Por otro lado, las actividades de China en el sector de la minería brasileña en los últimos años
se han fragmentado, mientras que la instrumentalización que Brasil hace sobre sus recursos
naturales le ha permitido adquirir mayor prominencia en este mercado exterior, lo que dio
paso a una reconfiguración de las relaciones entre el gigante asiático y la potencia
latinoamericana en este sector estratégico. Dicha instrumentalización hace referencia a la
intensificación de la explotación de materias primas por parte de Brasil para ser exportadas
a países desarrollados –en este caso China-, de modo que se genera un flujo de recursos
materiales entre distintos puntos del planeta que le permitieron al país latinoamericano
consolidarse como una potencia emergente y con gran potencial de desarrollo durante la
primera década del siglo XXI.
CONCLUSIÓN
La administración que se ha hecho sobre los recursos naturales estratégicos de Brasil ha sido
un elemento de poder en la política exterior de este país, porque le ha facilitado la llegada de
una mayor inversión extranjera directa y el acceso de las empresas en un amplio mercado
internacional. De esta manera, la exportación de materias primas –en especial minerales
estratégicos- de Brasil a China le ha permitido al gigante asiático sostener el crecimiento de
su economía generando efectos dinamizadores como la mejora en los precios internacionales
de ciertos productos industrializados que, como consecuencia han reposicionado el mercado
chino en el escenario internacional. Sin embargo, las actividades de China en el sector de la
minería brasileña en los últimos años se han fragmentado, mientras que la
instrumentalización que Brasil hace sobre sus recursos naturales le ha permitido adquirir
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mayor prominencia en este mercado exterior, lo que dio paso a una reconfiguración de las
relaciones entre el gigante asiático y la potencia latinoamericana en este sector estratégico.
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LA ALIANZA PACÍFICO COMO ESTRATEGIA PARA EL ACERCAMIENTO
COMERCIAL CON EL ASIA PACÍFICO DURANTE LAS PRIMERAS DÉCADAS
DEL SIGLO XXI Simple
Jessica Ivonne Hernández Barrera- Angie Loren Mora Hurtado:
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia:
jhernandez22@unisalle.edu.co – angielmora67@unisalle.edu.co
RESUMEN
En las últimas décadas, las transformaciones globales revelan un importante vuelco de las
economías hacia el Pacífico, región que se torna estratégica, en detrimento del Atlántico. En
efecto es China, quien proyectándose como una potencia económica dado el auge económico,
aumento de flujos de inversión y, sobre todo, su enorme demanda de materias primas, hace
que los países latinoamericanos, productores y exportadores por excelencia de commodities,
observen una novedosa alternativa de inserción. Para Latinoamérica la creación de la Alianza
del Pacífico (AP) representa una nueva forma de entender el regionalismo y sobre todo se
entiende como el mecanismo por excelencia para estrechar y/o potencializar las relaciones
comerciales con la región que se considera captará los grandes flujos de intercambios por lo
menos por las próximas cinco décadas. Dadas estas consideraciones, surge la inquietud de
indagar acerca de cuáles son los factores que posibilitan a la AP constituirse en el instrumento
regional por excelencia para canalizar las relaciones comerciales con Asia-Pacífico en la
segunda década del siglo XXI. Así, el objetivo que guía la presente investigación pretende
dar algunas respuestas y/o acercamientos a esta interrogante a partir de un abordaje teórico
descriptivo, con uso de técnicas de investigación cualitativas -especialmente el análisis de
contenido- a través de un método de recolección de datos bibliohemerográfico. Como
proyecto en curso, preliminarmente ha logrado concluirse que actualmente, y como propuesta
que nuevamente invoca al regionalismo abierto, la AP es la plataforma latinoamericana por
excelencia para su relacionamiento con la región asiática, especialmente China.
PALABRAS CLAVE: Regionalismo, China, Alianza del Pacífico, Cooperación sur- sur,
crecimiento económico.
INTRODUCCIÓN
El tema del proyecto investigativo gira en torno al estudio y evaluación de la Alianza
Pacifico, como el instrumento regional de integración latinoamericano que se adecua para
lograr una intensificación en el acercamiento comercial de los países de la región
latinoamericana con la región Asia Pacifico, especialmente con China, puesto que es uno de
los países más dinámicos y dispuestos a la integración y la cooperación económica, además
de ser el eje hacia el cual está convergiendo el mundo como futuro centro de poder en el
orden económico. Es por ello que, la Alianza Pacifico se convierte en el mecanismo
estratégico a través del cual, se podrían alcanzar dichos logros de integración y cooperación
con la región Asia Pacífico.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Las unidades de análisis de la presente investigación son, en primer lugar, las relaciones
comerciales entre América Latina y la región Asia-Pacífico, especialmente con China. En
segundo lugar, la Alianza Pacifico como el mecanismo estratégico latinoamericano, y, por
último, el modelo de la cooperación sur. Sur. Para ello, el modo de abordaje es teóricodescriptivo, con uso de técnicas de investigación cualitativa, particularmente el estudio de
caso, por medio del cual se intenta comprender el contexto internacional complejo dentro del
cual se identifican una serie de factores que han hecho surgir a la Alianza Pacifico como ese
instrumento estratégico, esto con el fin de alcanzar los objetivos propuestos mediante el
método de recolección de datos bibliohemerográfico.
RESULTADOS Y DISCUSION
•
El regionalismo abierto elimina el obstáculo de la integración en los noventa, debido
a los diferentes niveles de desarrollo, ya que este mecanismo promueve la igualdad de
oportunidades por medio de procesos de desgravación, adopción de compromisos de
tratamiento especial para los países menos desarrollados y el financiamiento de proyectos de
inversión o incentivos fiscales CEPAL (1994). Sin embargo, puede generar mayor presión
competitiva entre los miembros, quienes reducen la motivación por los procesos de
innovación, ó podría posibilitar que los beneficios derivados de la difusión tecnológica se
concentren solo en algún miembro poderoso, causando que las demás economías pequeñas,
pierdan participación en los mercados mundiales. De esta manera, queda abordado la primera
parte de la investigación, a partir de la cual se sientan las bases teóricas para entrar en materia
sobre un plano más práctico, o real.
•
El vínculo comercial entre Asia Pacifico y América Latina se ha ampliado
significativamente durante las primeras décadas del siglo XXI, durante el cual, los países
asiáticos ganaron participación dentro del comercio exterior de los miembros de la Alianza
Pacifico, dentro de los cuales, Chile y Perú, han sido quienes mayores avances han alcanzado
en su inserción comercial con los países de la región Asia pacifico, en especial con China,
quien se ha convertido en el principal socio comercial, en parte como consecuencia de la
adopción de una política orientada en esa dirección, además de que son miembros del TPP y
el APEC, a diferencia de las políticas colombianas, que no han mostrado resultados eficientes
a pesar de su disposición a la integración con el Asia- pacifico. De esta manera, bajo el interés
de la conexión Sur- Sur, es evidente la dinámica de la evolución creciente de las relaciones
comerciales entre dos regiones emergentes en el presente siglo dentro de un marco de
cooperación y debido a esto, se debe incentivar las economías latinas a incursionar en otras
actividades económicas con mayor valor agregado, con el fin de diversificar la oferta
exportable, como lo han logrado México que exporta automóviles y Colombia, que aunque
en pocas cantidades, exporta medicamentos y productos químicos a Corea del Sur.
CONCLUSIÓN
La Alianza Pacífico es el mecanismo estratégico que, como bloque de integración, permite
negociar desde una mejor posición (nueva estrategia: el regionalismo abierto formal) y que
además reduce la asimetría de las relaciones.
Asimismo, Hernández (2014) revela las dificultades del Mercosur tales como la aplicación
de prácticas proteccionistas unilaterales de algunos de sus miembros, por lo tanto, surge la
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Alianza del Pacífico con el cual mercado en crecimiento con un PIB de apróx. 2.01 billones
de dólares, el 36% del PIB de América Latina y el Caribe, La AP es la 8ª economía a nivel
mundial.
Dentro del Mercosur no es posible celebrar acuerdos de libre comercio individualmente,
mientras que la Alianza Pacifico posee potestad de decidir sobre el régimen arancelario para
terceros estados, es decir, la eliminación del arancel externo común (INFORME
INTERNACIONAL EMBAJADA ABIERTA, 2016). Igualmente, la Alianza Pacifico
potencia dos conceptos claves para garantizar el beneficio mutuo en las relaciones
económicas: la productividad y eficiencia, es decir, atraer inversores y proyectar los países
con mayor competitividad.
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CAPACITACIÓN COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PERTENECIENTE AL SECTOR
MANUFACTURERO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
Jorge Palencia Cataño, Yulieth Salcedo Sánchez, Martha Mendoza Castro
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
japalencia@unicesar.edu.co, julipao2329@gmail.com marthamendoza@unicesar.edu.co
RESUMEN
la presente investigación se busca analizar la capacitación como instrumento de desarrollo
sostenible en las pymes pertenecientes al sector manufacturero de Valledupar, viendo que la
capacitación ha sido de gran relevancia para el recurso humano, por medio de la capacitación
buscamos mejorar la actitud, el conocimiento, habilidades o conductas del personal de las
organizaciones. En cuanto a Colombia el 98% de las empresas son mis pymes, es decir:
micro, pequeñas y medianas. El 2% son grandes multinacionales. las pymes han optado por
las capacitaciones en todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en capital
humano y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y la organización. la
obsolescencia de conocimientos y competencias es una de las razones por la cual, las
empresas se preocupan por capacitar a su personal, pues ésta persigue actualizarlos con
nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan eficiencia y mejora en la productividad.
PALABRAS CLAVE: Capacitación; PYMES; Motivación; Liderazgo; Toma de decisiones.
INTRODUCCIÓN
Al realizar esta investigación se analiza la capacitación como instrumento de desarrollo
sostenible en las pequeñas y mediana empresas pertenecientes al sector manufacturero de la
ciudad, teniendo en cuenta que la capacitación es una actividad importante, conforme los
empleados exigen cambios, las destrezas de estos se deben modificar y actualizar. Los
gerentes, por su puesto, tiene la responsabilidad de decidir qué tipos de capacitación necesitan
los empleados, cuando la requieren y como debe ser la capacitación. Por esto ha sido de gran
relevancia para el recurso humano de las Pequeñas y Medianas empresas en Valledupar, por
medio de la Capacitación buscamos mejorar la actitud, el conocimiento, habilidades o
conductas del personal de las organizaciones. En cuanto a Colombia el 98% de las empresas
son mi pyme, es decir: micro, pequeñas y medianas. El 2% son grandes, si, como Telefónica,
Telmex, DIRECTV, etc., en su mayoría extranjeras, en Colombia dentro de las grandes
tenemos a la Organización Ardila Lülle, Ecopetrol, Pacifica Rubiales, Grupo Nutres, entre
otras según Clavijo 2015. Para los colombianos sabemos que la mayoría de las “grandes”
compañías establecidas en el país son empresas son multinacionales extranjeras. Empresas
que se han posicionado en el Mercado Colombiano, donde éstas mismas van opacando un
poco a las Pequeñas y medianas empresas que se están consolidando en nuestro país. Para
esto las PYMES han optado por promover las capacitaciones en todos los niveles constituye
una de las mejores inversiones en Capital Humano y una de las principales fuentes de
bienestar para el personal y la organización. La obsolescencia de conocimientos y
competencias es una de las razones por la cual, las empresas se preocupan por capacitar a su
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personal, pues ésta persigue actualizarlos con nuevas técnicas y métodos de trabajo que
garantizan eficiencia y mejora en la productividad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de tipo cuantitativa- descriptiva según Hernández 2014, porque nos
basamos en una recolección de datos a través de encuestas que se le realizara a cada uno de
los gerentes y algunos empleados de las organizaciones, también se describirá las
características de una variable en este caso la capacitación empresarial, con un diseño no
experimental porque se describirán los hechos tal y como se presente en su contexto real.
Nuestra población del estudio es de 2527 pequeñas y medianas empresas en la ciudad de
Valledupar dato de la cámara de comercio de Valledupar, donde se escogió una nuestra
muestra representativa es de 72 Pequeñas y medianas empresas pertenecientes al sector
manufacturero de la ciudad de Valledupar esta es una población finita.
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
En las encuestas que hemos realizado en las 71 empresas que tenemos de muestra
representativa hemos encontrado a nivel general que el 72% de las empresas encuetadas los
empleados no han recibido ningún tipo de capacitaciones empresarial no obstante el 28%
restante por lo menos han recibido una capacitación, luego se les pregunto a los mismo
empleados que tipos de capacitaciones les gustaría recibir y nos encontramos de que la
mayoría les gustaría con 38% las Ventas ya que tiene mayor salida o por su puesto de trabajo
lo requiere, por ende y Luego de Analizar los tipos de capacitación empresarial que se pueden
implementar en las PYMES pertenecientes al sector de Valledupar, concluimos que el 13%
requieren de Capacitación en Finanzas, el 12% Asistencias Contables, 38% Ventas, 11%
Sistemas, 14% Atención al Cliente, 3% Comercio Exterior y por último el 5% apunta a otros
tipos de capacitación.
Al momento de evaluar cómo se da la capacitación y el desarrollo de los empleados dentro
de las PYMES, se pudo observar que ellos optan por promover programas de formación
técnica y profesional entre los trabajadores no solo fomentando el crecimiento individual de
los empleados, sino también estímulo para la productividad de las empresas.
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS EMPRESAS DEL BARRIO DON
CARMELO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
Kenlly Daniela Díaz Campo, Yain David García Manjarrez
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
kenllycampo@gmail.com- yaindavid@hotmail.com
RESUMEN
Este estudio se realizó para ver si en las empresas del barrio Don Carmelo de la ciudad de
Valledupar realizaban planeación estratégica, el estudio fue realizado a un total de 23
Pequeñas y medianas empresas, mediante la observación y a través de encuestas se obtuvo
el resultado de que 53% de las empresas realizan planeación estratégica mientras que 47%
no realiza planeación estratégica, sin embargo, realizan otro tipo de planeación como lo es la
planeación normativa y operativa.
PALABRAS CLAVE: planeación; estrategias; pymes; planeación normativa; planeación
operativa.
INTRODUCCIÓN
En la investigación sobre planeación estratégica en las empresas del barrio Don Carmelo,
primeramente lo que buscamos en conocer el cómo es aplicada la planeación estratégica en
las diversas partes ya sea a nivel internacional nacional y local, debido a que hoy en día la
planeación estratégica es de suma importancia para el avance de las organizaciones
decidimos investigar si son o no utilizadas en las empresas del barrio Don Carmelo y como
buscar una solución o una ayuda para que estas empresas sean más productivas al aplicar la
planeación estratégica.
MATERIALES Y MÉTODOS
Como antecedentes teóricos se tuvieron en cuenta tesis como PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA DE UNA PYME MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA
LINEA DE NEGOCIO con esta tesis entendimos el cómo surgen las pymes y que lleva a la
creación de las mismas, debido a que en el barrio Don Carmelo existen pequeñas y medianas
empresas, debido a esto las leyes que respaldan la investigación son las comunales, la LEY
590 DE 2000 cuenta con diferentes inicios que nos muestran la conformación de las pymes
y que deben cumplir además nos dice que las pymes generan un desarrollo regional.
Contamos con el artículo 8 que nos habla de las asociaciones de acción comunal, que tienen
la misma naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal y se constituye con los
organismos de primer grado fundadores y los que posteriormente se afilien; contamos con
libros como LAS PYMES EL RETO DEL SIGLO XXI nos dice que las características
singulares de las PYMES y sus limitaciones explican la dificultad y, muy frecuentemente, la
imposibilidad de implantar con éxito a las empresas de gran tamaño.
En la realización de este estudio utilizaremos el tipo investigación cuantitativa-descriptiva
debido a que realizaremos una recolección de datos con encuestas a las 23 pequeñas y
medianas empresas del barrio don Carmelo, donde esta información no las dio la cámara de
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comercio de Valledupar; esto nos darán como resultado el conocer cómo y porque estas
Pymes realizan planeación estratégica además usaremos un diseño no experimental debido a
que no vamos a manipular la información que recolectemos, simplemente observaremos los
resultados que la encuestas nos brindara y veremos el contexto en el que se desarrolla, para
después analizarlos.
RESULTADOS Y DISCUSION
Esta investigación la comenzamos a realizar en el año 2017, a través del tiempo se ha notado
que la lista de las empresas del barrio don Carmelo han estado en situación cambiante, debido
a que muchas de ellas son abiertas por un lazo corto tiempo. Observamos que hay empresas
de tipo personal y familiar. Iniciando la investigación notamos que la planeación estratégica
y la formación de pequeñas y medianas empresas del barrio son las que generan la mayoría
de los ingresos en las familias. A través de las encuestas realizadas a las pequeñas y medianas
empresas ubicadas en el barrio don Carmelo de la ciudad de Valledupar, notamos que ellas
realizan actividades de servicio, comercial
CONCLUSIÓN
En esta investigación que se ha empezado a realizar en el año 2017 hasta ahora nos hemos
dado cuenta que la lista de las pymes ha ido variando debido a que muchas de estas solo son
abiertas por un corto tiempo, hemos podido observar que hay empresa familiares y empresas
que han sido formadas por la necesidad de obtener un ingreso, al principio de la investigación
pudimos notar que la planeación estratégica y la formación de pequeñas y medianas empresas
es apoyada por muchos países debido a que esto genera empleo y una entrada de dinero a la
personas que la conforman. Entendimos por planeación estratégica al grupo de acciones que
son tomadas para mejorar a través de la planeación de diversas actividades que serán
realizadas para que de una manera estratégica puedan ser aplicadas y generen ingresos y más
clientes en la organización.
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IMPORTANCIA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA FRENTE AL
POSTCONFLICTO EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
Carlos Andrés Bacca Angarita, Jorge armando Palencia Cataño
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
candresbacca@unicesar.edu.co
RESUMEN
Esta investigación se encuentra orientada a incentivar al sector empresarial en el apoyo a la
terminación del conflicto y lograr una aproximación de cuál debería ser ese rol protagónico
de las empresas colombianas frente al postconflicto, para que la empresa contribuya a la paz
es vital que ésta adopte lo que se ha llamado en el argot humanitario una perspectiva de
“sensibilidad al conflicto”. Esto nos demuestra que, a pesar del conflicto, las empresas
deberían comprender y anticipar su interacción con el contexto evitando los impactos
negativos logrando de esta manera maximizar lo positivos en el proceso de la construcción
de paz. Para que la pequeña y mediana empresa pueda contribuir en la etapa del postconflicto,
primero debe entender la posición donde se encuentra, la pyme debe ser consiente de los
antecedentes históricos que existen en cuanto a los grupos armados, esta investigación
proporciona esa información de la cual la pyme debe estar enterada, y así sacar un mayor
provecho que proporciona la etapa que se avecina, la investigación presenta antecedentes en
diferentes escenarios como son los conflictos a nivel mundial donde se especifican los países
que poseen conflictos similares al de Colombia y de igual manera se muestra a nivel
Latinoamérica, todo esto para dar claridad acerca de la importancia de las pymes frente al
postconflicto.
PALABRAS CLAVE: Postconflicto; Pymes; Desmovilizados; Reintegración.
INTRODUCCIÓN
La realidad en nuestro país es que está a punto de enfrentar un cambio significativo, donde
debemos estar conectados con la realidad, y se deben preparar las pequeñas y medianas
empresas para afrontar la situación de tal manera que se vean beneficiadas con las
oportunidades que ofrece nuestro gobierno, como administradores de empresas nos importa
el rumbo que tomen las empresas en el país, debido a que es el medio donde nos
desempeñamos. Esta investigación se encuentra orientada a incentivar al sector empresarial
en el apoyo a la terminación de conflicto armando y lograr una aproximación de la cual
debería ser ese rol protagónico de las empresas colombianas al postconflicto, la investigación
se concentrará en las pymes de la ciudad de Valledupar para de esta manera conocer cuál es
el pensamiento de los líderes, gerentes y dueños para lograr sensibilizar y orientarlos en torno
a los beneficios que esto les puede generar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de tipo descriptiva porque se reseñan las características o rasgos de la
situación o fenómeno de estudio, y se describen los rasgos más característicos de las
variables, el método de la investigación es cuantitativo la cual se fundamenta en la medición
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de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco
conceptual pertinente al problema analizado, el método de recolección de información es a
través de encuestas, nuestros supuestos teóricos, perspectivas y nuestros propósitos, nos
llevan a seleccionar una u otra metodología, seguidamente se definirán todos los aspectos
metodológicos que abarcan esta investigación necesarios para poder desarrollar el
diagnostico.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados que observarnos a través de las encuestas que hemos realizado parcialmente
en las poblaciones significativas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) hemos
encontrado a nivel general que el 86% de las empresas encuestadas no conoce los beneficios
ofrecidos por parte del gobierno hacia las empresas que contraten desmovilizados de las
FARC, y el 14% restante por lo menos conocen uno los beneficios que esto le trae a las
PYMES. Luego realizamos otra pregunta que ayudaría a dar solución a nuestro primer
objetivo específico ¿cuál considera que es su aporte frente al posconflicto? En 71% dicen
que no tiene parte dentro del posconflicto y el 29% restante plantea estrategias internas que
llevaran a trabajar dentro de las organizaciones sobre el posconflicto, dentro de las preguntas
realizadas a los gerentes se les menciono un interrogante sobre políticas de contratación a los
desmovilizados en sus empresas, lo cual un 57% estuvo de acuerdo con la inclusión de dicha
clase de políticas, mientras un 43% se negó a participar de la supositorio política de
contratación a los desmovilizados.
Además a través de las preguntas generadas en las encuestas realizadas vimos como varios
gerentes de empresas en cuanto a la reinserción laboral y el compromiso que tienen nos
demostraron que solo un 29% está dispuesto a la creación de nuevos puestos de trabajo para
los desmovilizados, mientras el otro 71% restante se mostró un poco neutrales acojinándose
así a las obligaciones y planes que el gobierno genere, seguidamente les fue cuestionado
acerca de a quien preferían contratar en su empresa (un ex victimario, o una víctima) un
100% demostró afinidad e contratar la víctima, resulta que en el acuerdo presentado por el
gobierno se plantea una motivación para la creación de empresas a los desmovilizados,
preguntamos sobre eso y un 84% respondieron que estaban de acuerdo con el apoyo que les
será brindado para dicho fin, mientras un 14% se negó a dicho apoyo, luego de esto, nos
acercamos a personas pertenecientes a las directrices de ciertas universidades, y generamos
varios interrogantes dentro de los cuales cuestionamos si creían que la educación era
necesaria para el proceso del postconflicto, donde un 100% de la muestra respondió que la
educación si es necesaria para el proceso del postconflicto, luego de esto planteamos una
interrogante acerca del apadrinamiento universitario brindado a los desmovilizados, en lo
cual los candidatos se mostraron dispuestos a brindar ese apoyo con un 100% del apoyo por
parte de los candidatos, decidimos evaluar un poco más allá, así que nos atrevimos a
preguntar si la universidad tenia incluidas políticas para el apoyo al postconflicto,
consideramos muy honestos a nuestros participantes, un 100% aceptando que su universidad
no poseía dicha clase de políticas, y finalmente preguntamos en cuanto a los cupos que
brindara la universidad para los desmovilizados de las FARC, determinando así un 100% en
que no se han establecidos los cupos estudiantiles para los desmovilizados de las FARC.
CONCLUSIÓN
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Luego de determinar si en las pequeñas y medianas empresas están realizando educación a
sus empleados frente al postconflicto en Valledupar, podemos decir que un 100% de los
empresarios les gustaría que los empleados reciban educación a cerca de este tema, siendo
esto de beneficio para la empresa.
Al momento de evaluar cómo se da la importancia de la pequeña y mediana empresa en el
pos-conflicto en la ciudad de Valledupar, se pudo observar que muchas organizaciones
internamente y externamente muestran cierta clase de preocupaciones y buscan tomar
medidas para que el impacto de este nuevo fenómeno no sea de carácter negativo para sus
organizaciones, de igual manera están a la espera de los beneficios que el gobierno nacional
ofrezca para seguir construyendo la paz de nuestro país Colombia
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ESTILOS DE LIDERAZGO QUE PREVALECEN EN LAS EMPRESAS DE
TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.
Andrés David Orozco García
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admiandresorozco@gmail.com, aorozco38@estudiantes.areandina.edu.co
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo principal el establecimiento de los estilos de
liderazgos con mayor aplicabilidad en las empresas de telecomunicaciones en la ciudad de
Valledupar. El liderazgo ha sido influyente a lo largo del tiempo en el desarrollo de las
organizaciones. Este proyecto se concibe para poder generar ideas de mejora y crecimiento
en el sector empresarial teniendo en cuenta el exponencial desarrollo que está viviendo la
ciudad de Valledupar, lo cual implica que día a día se deben generar estrategias que permitan
alcanzar un excelente posicionamiento en un mercado cada vez más competitivo. Hoy, el
liderazgo empresarial es una herramienta fundamental para fortalecer las organizaciones y
alcanzar las metas. En el pasado quedaron los líderes autoritarios, porque las tendencias se
inclinan hacia directivos carismáticos, positivos y cooperativos, lo cual es primordial para su
equipo de trabajo. Los desafíos actuales de los líderes de américa latina son muy complejos.
Tal complejidad demanda una capacidad de respuesta igualmente compleja, que no posee
ninguna persona por sí sola, o grupo de personas por sí solo. Para manejar la complejidad de
los retos latinoamericanos se requieren supuestos, métodos y herramientas diferentes a los
conocidos. Este proyecto se concibe para poder generar ideas de mejora y crecimiento en el
sector empresarial teniendo en cuenta el exponencial desarrollo que está viviendo la ciudad
de Valledupar, lo cual implica que día a día se deben generar estrategias que permitan
alcanzar un excelente posicionamiento en un mercado cada vez más competitivo. Para poder
reconocer los estilos de líderes que encontramos en la ciudad es necesario tener contacto con
ellos y de igual manera con los subordinados ya que es innegable la estrecha relación que
existe entre ellos pues jamás se podría concebir un líder si no existen personas que le sigan y
que estén interesados en ser guiados.
PALABRAS CLAVE: Liderazgo; Organizaciones; Estrategias; Metas.
INTRODUCCIÓN
El liderazgo es un aspecto importante y fundamental en la administración, es el proceso de
influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento
de metas grupales, un líder no solo alienta los individuos a tener disposición para trabajar,
sino que también influye en ellos para que lo hagan con pasión y seguridad en sí mismo.
Del liderazgo se desprenden cuatro estilos que desarrollan las organizaciones, encontramos
el líder autocrático es el que asume la responsabilidad en la toma de decisiones, es el que
inicia y dirige las acciones además de controlar al trabajador, el líder democrático es aquel
que fomenta la participación de la comunidad, dejando que los empleados decidan más sobre
sus funciones y tengan las suficientes competencias para tomar decisiones, el líder permisivo
toma decisiones con rapidez y Tiende a arriesgarse en la toma de nuevas decisiones para su
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vida laboral y por ultimo tenemos el líder participativo va de la mano con el líder democrático
y es aquella persona que basa su influencia al escuchar las opiniones e inquietudes de los
demás. Tal y como su nombre lo indica, la participación positiva de las personas que lo
rodean a uno, es muy importante para poder trabajar unidos hasta alcanzar una meta en
común.
Se investigará acerca del liderazgo en las empresas de telecomunicaciones que funcionan en
Valledupar, para así, identificar que estilo prevalece, cual ejerce mayor influencia en los
subordinados, porque un buen líder tiene la capacidad de influir en sus empleados y que estos
tengan la necesidad, y el interés por seguirlo. La esencia del liderazgo son los seguidores. En
otras palabras, lo que hace que una persona sea líder es la disposición de la gente a seguirla.
Además, la gente tiende a seguir a quienes le ofrecen medios para la satisfacción de sus
deseos y necesidades. El liderazgo y la motivación están estrechamente interrelacionados. Si
se entiende la motivación, se apreciará mejor qué desea la gente y la razón de sus acciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para esta investigación se tomó como procedimiento los instrumentos de medición el cual la
encuesta fue la aplicada para cada empresa.
RESULTADOS Y DISCUSION
Para la realización del análisis de las encuestas se tomó un software llamado IBM SPSS. A
continuación, se muestra el análisis de las encuestas realizado por el programa.
De las 10 encuestas aplicadas el 60% arrojó que el liderazgo participativo es el más aplicado,
mientras que con un 20% se impuso que no sabían cuál era el liderazgo por el cual se rige su
empresa, por otra parte, los tipos de liderazgos autocrático y permisivo ambos un 10% son
aplicados en las empresas, pero ocurre algo y es que no hay empresa que aplique el liderazgo
democrático.
De las 10 encuestas aplicadas el 90% arrojó que no es de gran relevancia la aplicación de un
liderazgo autocrático en las empresas en pleno siglo XXI.
De 10 encuestas aplicadas el 80% arrojó que aún continúa aplicándose el liderazgo
autocrático en las organizaciones, mientras que el 20% restante dijo que no se aplica este tipo
de liderazgo.
De 10 encuestas aplicadas el 90% arrojó que es muy importante la aplicación del liderazgo
democrático mientras que el 10% no estuvo a favor de esto.
De las 10 encuestas aplicadas el 90% estuvo de acuerdo en que era necesario aplicar el
liderazgo democrático en las empresas, mientras que el 10% restante dijo que No.
De 10 encuestas realizadas para conocer si debe o no aplicarse el liderazgo permisivo en las
organizaciones el 40% no estuvo de acuerdo con esto, mientras que el 60% dijo que si estaba
de acuerdo.
De 10 encuestas aplicadas con un 40% se estableció que un liderazgo permisivo traería como
consecuencia conflictos internos, con un 20% arrojó que la aplicación de este tipo de
liderazgo generaría pérdida de autoridad, mientras que un 40% dijo que genera motivación
en los colaboradores.
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De 10 encuestas aplicadas el 100% estuvo de acuerdo en que es necesario fusionar el
liderazgo democrático con el participativo para el bien de la organización.
De 10 encuestas aplicadas el 90% arrojó que la calidad en la prestación del servicio genera
eficiencia y eficacia, mientras que el 10% restante dijo que la realización de las tareas en el
tiempo establecido era el factor importante.
CONCLUSIÓN
Para concluir aprendí que las empresas cualquiera que sea, al momento de tomar decisiones
importantes deben tener en cuenta el punto de vista de los subordinados; ya que estos hacen
parte de la empresa y también velan por su buen funcionamiento y mejoría continúa,
comprendí que de los estilos de liderazgo el más utilizado por las empresas de
telecomunicaciones a las cuales nos enfocamos es el participativo, que permite una
dinamización de las actividades y la comunicación de todos los trabajadores, partí de la idea
que un líder debe tener un liderazgo definido para gerenciar este tipo de organizaciones, y a
su vez discernir que es importante saber aplicarlo adecuadamente al momento de decidir, lo
anterior va a permitir relacionarse de forma correcta con toda la estructura organizacional de
la empresa. La pregunta que resuelve el problema planteado en esta investigación es la
pregunta número 1 de la encuesta, debido que esta analiza los estilos de liderazgos
identificados, cual se utiliza más y cual prevalece más.
Se identificaron 4 estilos de liderazgos que están siendo utilizados en algunas de estas
empresas esos estilos son:
Estilo de liderazgo autocrático, Estilo de liderazgo democrático, Estilo de liderazgo
permisivo y Estilo de liderazgo participativo.
1. Las estrategias determinadas para lograr un excelente ambiente de trabajo es la
colaboración y participación de cada subordinado de estas empresas con el fin de que
estos mismos trabajen en equipo para lograr los objetivos con excelente eficacia y
eficiencia.
2. El estilo de liderazgo apropiado para liderar las empresas de telecomunicaciones en la
ciudad de Valledupar es el participativo ya que tuvo mejor voto por parte de estas
empresas en la ciudad.
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RESUMEN
La investigación tiene como propósito desarrollar un modelo empresarial, que impulse la
iniciativa y la competitividad de las personas privadas de la libertad, mediante sus destrezas
manuales y habilidades sociales desarrolladas, con el fin de generar una oportunidad de
inclusión laboral como emprendedores dentro y fuera de una organización. Análogamente,
este proyecto propone una alternativa que mejore el bienestar actual de los reclusos,
generando inclusión social, mediante sus potencialidades, evitando la reinserción de los
delitos, integrándose digna y legalmente en la sociedad y su entorno laboral; de esta forma el
modelo brinda la posibilidad de ser replicado en otras instituciones carcelarias. Para el
desarrollo metodológico, se aplicaron instrumentos de recolección de información como han
sido la encuesta semi-estructurada a los reclusos y el cuestionario abierto al director del
centro penitenciario de Barrancabermeja. Igualmente, Se dio participación en la feria
empresarial desarrollada en la UCC Seccional Barrancabermeja, con el fin de identificar la
demanda y aprobación de los productos artesanales de los reclusos y la capacidad de oferta
de los mismos. Finalmente, el modelo brinda un enfoque propio del emprendimiento integral,
donde no solo se basa en obtener una utilidad económica, sino que reúne en su ejercicio los
tres saberes (saber, saber hacer, saber ser), con el propósito de alcanzar una efectiva
resocialización en su entorno. Por tal motivo, el modelo empresarial expone los roles de los
stakeholder (Reclusos, Núcleo Familiar, Distribuidores, Universidad Cooperativa de
Colombia - IntegrArte, SENA, INPEC - ESTADO) para facilitar la comprensión y desarrollo
de los beneficios y obligaciones de los participantes en el proceso.
PALABRAS CLAVE: Emprendimiento; Destrezas; Habilidades; Reclusos; Modelo
Empresarial.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación pretende contribuir al mejoramiento de la condición cultural,
social, económica y laboral de los reclusos y su núcleo familiar, teniendo como foco objetivo
la población de Barrancabermeja. En vista de la carencia de un modelo empresarial enfocado
a al fortalecimiento y ejecución de las destrezas manuales que impulse el emprendimiento en
los reclusos del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC),
con el propósito de favorecer su ingreso al mundo laboral mediante la elaboración de sus
productos terminados incursionándolos en el mundo de los negocios a través del
emprendimiento. La principal problemática identificada en la presente investigación, se
relaciona con la afectación que genera al núcleo familiar, la privación de la libertad de un
individuo, principalmente a los menores de edad, quienes se ven obligados a buscar ingresos
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para lograr el sustento de su familia porque su figura paterna se encuentra detenido,
disminuyendo la posibilidad de que estos menores puedan educarse. De igual forma la pareja
del recluso queda vulnerable ante las obligaciones que le genera la insolvencia económica de
su hogar, reduciendo sus oportunidades laborales ante un imaginario social que rechaza a la
familia del recluso.
Por medio de este proyecto se pretende contribuir a través del emprendimiento en los reclusos
en la productividad de la región y al mejoramiento en la calidad de vida de sus familias.
Análogamente, para el 2016-2019 se desarrollará en la ciudad de Barrancabermeja el plan de
desarrollo, el cual enfoca la atención al centro penitenciario mediante proyectos que impulse
su sostenibilidad; así mismo, la participación de dicha población en el postconflicto nacional
(Consejo Municipal de Barrancabermeja, 2016).
La Ley 1014 de 2006, promulga en sus tres capítulos: disposiciones generales, marco general
y fomento a la cultura el emprendimiento en el país. Su objetivo principal en el artículo II del
capítulo I es promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país,
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece
la Constitución y los establecidos en la presente ley, además de crear un marco
interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la
creación de empresas y crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional
mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias
ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de
emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de
los programas de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación
básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin
de desarrollar la cultura de emprendimiento (Ministerio de educacion nacional, 2006). Esta
premisa es la base central que incentiva la presente investigación, dado que la Universidad
Cooperativa de Colombia, Seccional Barrancabermeja, entiende la importancia del trabajo
mancomunado entre la academia y las Instituciones externas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de corte cualitativo, tomando como referencia Sampieri donde explica
la utilización la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas
de investigación en el proceso de interpretación (Dr. Roberto Hernández Sampieri, Dr. Carlos
Fernández Collado, & Dra. María del Pilar Baptista Lucio, 2014). Por consiguiente, es
necesario dimensionar y caracterizar la población de los internos del EPMSC
Barrancabermeja (Establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario) a través
de la aplicación y análisis de los instrumentos de recolección de información con una
encuesta semi-estructura a los reclusos y una entrevista con cuestionario abierto al Director
del establecimiento penitenciario.
El proyecto cuenta con fuentes primarias bibliográficas, consultas de segmentos de mercados
y competencia, que a su vez ayudaron a argumentar esta investigación. Se obtuvo como
población 443 internos en la ciudad de Barrancabermeja, a través de una muestra de 24
reclusos, teniendo en cuenta las directrices propuestas por el INPEC basados en la seguridad
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del grupo de investigación. Igualmente, por medio del apoyo de los consultorios Empresarial
y Contable, de Psicología y Jurídico de la UCC Seccional Barrancabermeja se creó el equipo
de apoyo para la elaboración del plan de negocios que den cuenta de la viabilidad económica,
social, jurídica y técnica del mismo. De igual forma, con el ánimo de fomentar el
cooperativismo a través de esta investigación, se recibió apoyo y acompañamiento de
INDESCO.
RESULTADOS Y DISCUSION
Mediante la aplicación de encuestas se identificó que el 60% de los reclusos tienen destrezas
en ebanisteria y bisuteria, donde el 92% están dispuestas a participar en el programa para
mejorar estas destrezas y utilizar mejor su tiempo disponible. Así mismo, todos los
encuestados consideran que es importante dicho programa para su proceso de reinserción
debido a que los motivan a crecer como personas, recibiendo una contribución económica y
poder tener un futuro mejor. Del mismo modo, se realizó una entrevista al Director del
INPEC de Barrancabermeja y permisos para el ingreso semanal a los talleres de los reclusos
de mediana y baja seguridad.Se logró la participación programada en la Feria Empresarial de
la UCC Seccional Barrancabermeja por medio de un stand donde se mostraron los productos
elaborados por los reclusos, con la finalidad de determinar su visibilidad y aceptación en el
mercado.
CONCLUSIÓN
Alrededor del mundo las cárceles se convirtieron prácticamente en depósitos de personas,
debido a cualquier infracción de las leyes. Los reclusos en la actualidad se enfrentan a
precarias condiciones y el presupuesto nacional para el fortalecimiento de los centros
penitenciarios es cada vez menor. La oportunidad de recibir una retribución a un trabajo es
una motivación para que los índices de violencia en los centros penitenciarios disminuyan y
así mismo se satisfagan las condiciones básicas de los reclusos y sus familias. En Colombia,
según el periódico El Tiempo menciona, hay 117.018 recluidos en por los menos 138 cárceles
que hay en el país donde se está viviendo un hacinamiento de un 53% (Tiempo, 2017).
En el caso de Barrancabermeja, la situación es preocupante debido al 121% del hacinamiento
que se vive en el Centro Penitenciario de la ciudad, que ha conllevado a que instituciones
como la Estación de la Policía se vean en la obligación de recibir condenados, mientras que
se define el traslado y proceso judicial. Del mismo modo hace falta la ejecución de una
política penitenciaria acorde a la vigente, que lleve como fin principal la inclusión del recluso
mediante una destreza manual involucrando al sector artesanal y comercial, en su condición
para generar en su situación un ambiente socio-laboral, evitando con ello la reincidencia al
recuperar la libertad. Se puede concluir que el planteamiento de este proyecto, contribuye a
la construcción de un cambio para el bienestar de la situación actual de los reclusos en el
Centro Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barrancabermeja, teniendo como
misión estimular las destrezas de los reclusos y vincularlos de manera voluntaria y activa en
diferentes actividades a través de programas manuales que podrían proporcionar recursos
económicos para reintegrarse al mundo laboral.
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Si bien este modelo propone aprovechar las destrezas manuales de los internos del
Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barrancabermeja
(EPMSC) como beneficio para la sociedad, se estima que un alto porcentaje de ex combitos
reinciden a los centros penitenciarios de reclusión por volver a cometer actos delincuenciales.
Con este proyecto se pretende generar alternativas para aquellos internos que deseen un
cambio en el futuro empleando sus potencialidades emprendedoras para lograr algo diferente
y aportarle un crecimiento a la economía de la región, mejorando así la calidad de sus vidas
y la de sus familias; pero sobre todo reintegrarse dignamente una vez estén fuera de la cárcel
y empezar a generar ingresos de una manera distinta y legal. El modelo aquí propuesto inicia
con la identificación de las habilidades y destrezas de los reclusos, un proceso de
perfeccionamiento de las mismas, un trabajo de apropiación del término emprendimiento
social basado en la integralidad del ser, hacer y el saber. Posteriormente la comercialización
de los productos elaborados y a través de esa dinámica brindar no solo el beneficio al recluso
en la satisfacción de sus necesidades básicas mientras se encuentre privado de la libertad,
sino en los múltiples beneficios que serían recibidos por las familias, los cuales serán
representados en bonos educativos, de alimentación, de vestido, entre otros. De igual forma,
la posibilidad de que el recluso obtenga acompañamiento para la creación de su propia unidad
de emprendimiento una vez recupere su libertad.
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RESUMEN
El proyecto de investigación tiene como objetivo analizar las dinámicas del sector financiero
en Colombia, en un contexto donde la normativa económica neoliberal derivó en la
constitución de Capital ficticio, entendido éste, como todo aquel activo financiero cuyo valor
no se corresponde con algún capital real. La liberalización económica permitió la
consolidación del Sistema Financiero y sus instituciones; no obstante, la normativa
implementada dio lugar a la proliferación de capital ficticio a través del sistema crediticio,
los depósitos bancarios y los nuevos títulos de deuda que aumentaron conforme la
desregularización estatal se flexibilizó. No obstante, la función del capital ficticio en
Colombia ha sido controvertida por la procedencia de sus activos financieros y la
flexibilización de la regulación estatal. Como consecuencia de esta controversia, en los
últimos años se han revelado escandalosos manejos de las directivas del sector financiero en
la administración de las inversiones depositadas por los socios de sus organizaciones. En esta
dirección, el proyecto de investigación con la metodología de estudio de caso analizará cuáles
fueron las prácticas jurídicas que permitieron -en el caso de la sociedad comercial Estraval y
el Conglomerado financiero Interbolsa- manejos administrativos que derivaron en
intervención financiera. Al final se darán unas conclusiones orientadas a explicar la necesidad
de proponer una discusión sobre la influencia del capital ficticio en la cooptación del Estado
para la satisfacción de intereses privados.
PALABRAS CLAVE: Sistema Financiero., Capital Ficticio., Intervención Financiera.,
Regulación Estatal., Neoliberalización Económica.
INTRODUCCIÓN
La Neoliberalización económica en Colombia trajo consigo la creación de una serie de
instrumentos financieros para incrementar el número de operaciones del sector financiero,
uno de ellos consistía en el riesgo y la especulación, el cual consentía la creación de activos
financieros cuyo valor no se correspondía con algún capital real. La investigación tiene como
eje transversal los actores, los discursos y las estrategias que han influido en la consolidación
del capital ficticio en Colombia, es por ello fundamental identificar las prácticas jurídicas
que han legitimado las operaciones administrativas de instituciones privadas colombianas y
que han derivado es desfalcos. El interés académico que suscita el rol de la especulación en
los capitales ficticios que al día de hoy son mucho más cuantiosos que el capital físico, es
una razón para querer indagar en la relación que ha tenido el capital ficticio y las operaciones
administrativas que lo promueven, con los desfalcos ocurridos en el conglomerado financiero
Interbolsa y la sociedad comercial Estraval.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se desarrolla en el marco del semillero In- Vestigium, su análisis con
respecto a los distintos sectores económicos del país, y el estudio de los negocios más allá de
una perspectiva de emprendimiento e innovación, conceptualizándolos desde las ciencias
económicas y sociales. Por ello en la primera fase de esta investigación se estableció una
línea de tiempo, en este caso de investigación se desarrolla acerca del sector financiero, al
reconocer el poder que ejerce sobre la economía colombiana y su vinculación con las
instituciones privadas más grandes del país. Una línea de tiempo desarrollada desde 1810
hasta 2015 que permitirá entender los hechos más importantes y que dieron forma al actual
sistema financiero. Una vez se desarrolle esta línea de tiempo se podrá realizar un análisis de
la transformación que se dio en este sector después de los 90 con la liberalización económica
y la profundización financiera, en su mayoría fomentada por instituciones privadas. En este
punto el estudio continuara con un énfasis en la ley 45 de 1990, por la cual se expidieron
normas en materia de intermediación financiera y regularon distintas actividades, esto nos
permitirá examinar e indagar por los vacíos normativos de esta Ley y la proliferación de
instrumentos financieros en distintas instituciones privadas.
Por otro lado, es necesario abordar distintos referentes teóricos, esto al establecer cuáles serán
las variables de esta investigación, para ello hallar la relación entre capital ficticio, neo
liberalización económica y política económica, en seguida desarrollar estos conceptos desde
una aproximación a distintos autores. Ahora con el fin de entender el concepto de capital
ficticio y su vínculo con la profundización financiera, debemos comprender el concepto,
desde Marx quien lo concibe y otros autores contemporáneos que lo retoman. Para concluir
nuestra investigación realizaremos un estudio de caso, analizando a través de un barrido de
prensa, los escándalos del conglomerado InterBolsa y la sociedad Comercial Estraval, ambas
instituciones intervenidas por el gobierno después de ser halladas culpables de grandes
escándalos financieros, relacionados con instrumentos y derivados financieros.
Observaremos cuales fueron las operaciones que utilizaron para crecer como empresas y
aumentar en gran magnitud la proporción de sus negocios, y por ultimo analizar la cantidad
de dinero y poder que alcanzaron a obtener en este sector.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez realizada la línea de tiempo que abarcó el periodo de 1810-2015, una de las
observaciones encontradas fue el rol fundamental que desempeñó el sector privado en los
inicios de la banca en Colombia, pues fue este sector el que materializó la iniciativa de
establecer bancos que cumplieran con la función, de giro, descuento y depósito y que además
tuvieran la facultad de emitir billetes. Además de ello el marco institucional y regulatorio que
provee cada una de las etapas económicas y financieras del país fue útil para identificar las
reformas financieras en momentos históricos y ubicar como punto de partida para la
investigación la ley 45, la cual consolidó la Multibanca privada en los años noventa.
Dado que la elaboración de la línea de tiempo estuvo acompañada por un referente teórico,
la lectura del libro Una historia del Sistema Financiero Colombiano del economista José
Antonio Ocampo hizo posible identificar a lo largo de las distintas etapas del sistema
financiero colombiano una dependencia del sector al financiamiento externo. Durante los
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años noventa la correlación de la profundización financiera y el crecimiento económico
caracterizaron esta etapa, así como una fuerte presencia de ciclos económicos influenciados
por dinámicas macroeconómicas extranjeras.
EVOLUCIÓN DE SISTEMA FINANCIERO EN COLOMBIA
De acuerdo con la delimitación histórica de 63 años: 1951-2014 que realiza el economista
José Antonio Ocampo(2015), la historia del Sistema financiero logra captar importantes
acontecimientos que modificaron su evolución; influenciados desde la transición del modelo
de intermediarios financieros-impulsados por la Misión Kemmerer en 1923- hasta la
consolidación en los años noventa de la Multibanca privada, la cual gira en torno a
conglomerados financieros y que ha logrado influir y robustecer la privatización del sistema.
A partir de 1991 entra en vigor la ley 45 de 1990, la cual tuvo como propósito reformar el
actual sistema financiero y la consolidación de la Multibanca. Los ajustes respecto a los
mercados financieros que constituyeron el marco legal de esta ley y que fueron los
mecanismos de implementación giraron en torno a tres componentes estructurales: la
apertura de capitales, la apertura comercial y la política de inversión extranjera (Díaz, 2009).
En general, de acuerdo con el trabajo de Estrada (2006), la ley 45 transformó la dinámica del
sector, que ya no era objeto de represión estatal pues había iniciado una transición
encaminada a la libre competencia a través de la creación y el crecimiento de instituciones
privadas y diversidad de instrumentos financieros.
EL CAPITAL FICTICIO
La coyuntura en 1991 propició la creación de productos financieros, los cuales fueron útiles
para que instituciones privadas y conglomerados económicos tuvieran control de los activos
de ahorradores, cotizantes e inversionistas a través de sus filiales. La nueva diversificación,
suministró a éstas instituciones la capacidad de asumir distintos riesgos con el objetivo de
asegurar el dinero base y a su vez generar un interés y una ganancia; dicha actividad
sustentada en la especulación consintió la creación de activos financieros cuyo valor no se
correspondía con algún capital real, fortaleciendo así la práctica mediante la cual el capital
ficticio se constituye (Marx, 1999).NDe acuerdo con el Tomo III de El Capital los títulos de
deuda pública, el capital accionario del sector privado y sistema crediticio de los bancos
legitiman el uso de Capital ficticio, pues su función es transferir valor respaldado en las
expectativas. En Colombia una vez dada la reforma financiera, el capital ficticio incentivó su
acumulación a través del sistema crediticio, los depósitos bancarios y los nuevos títulos de
deuda que aumentaron conforme la desregularización estatal se flexibilizó.
CONCLUSIÓN
Colombia no se encuentra exenta de protagonizar escándalos y grandes desfalcos financieros,
menos aún de la preocupación persistente por la volatilidad y el riesgo que implican los
distintos instrumentos financieros e instituciones que habilito la reforma financiera en 1990.
Es un país con una gran concentración de poder y recursos económicos como son los ahorros
y el capital de distintos colombianos en pocas entidades y conglomerados económicos,
quienes al mismo tiempo controlan distintas filiales, empresas y se valen de diversos
negocios y múltiples derivados financieros para crear su propio capital sin respaldar a los que
depositan sus ahorros o capital inicial con un valor real monetario o algún tipo de garantía.
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Esto demostrado una vez fueron intervenidos el conglomerado InterBolsa y la Sociedad
Comercial Estraval. Por otro lado, el país se muestra insuficiente para detener estos desfalcos.
Esto desde el punto de vista de las entidades supervisoras y regulatorias, es decir no hubo
una entidad estatal apta para responder por los dineros con los que estas instituciones
especularon y defraudaron a distintos colombianos. Las instituciones estatales encargadas de
supervisar y regular el sistema financiero deben ir más allá y entender qué clase de capital es
el que devenga interés, hasta qué punto puede ser controlado y cuál es la normativa necesaria
para que este no derive en desfalco o como en otras ocasiones a nivel internacional, en una
crisis.
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LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN
SOCIAL, TRABAJO EN REDES, INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
EMPLEABILIDAD
René Alberto García Mendoza:
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Cartagena Colombia
renegarcimamendoza@sena.edu.co
RESUMEN
I. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena es una entidad que durante sus sesenta años de
existencia como institución pública ha brindado de manera gratuita la formación para el
trabajo y desarrollo humano a todos los rincones de Colombia. Desde hace 10 años el Sena
ha incursionado en la educación superior mediante la oferta de programas tecnológicos, lo
que ha llevado a fortalecer y formalizar las actividades de investigación con el fin de mostrar
evidencias para el cumplimiento del factor de investigación. De esta maneta en el año 2014
se crea el sistema de Innovación del Sena Sennova que, mediante tres programas,
investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico apunta a consolidar un entorno
de ciencia, tecnología e Innovación.
PALABRAS CLAVE: Semilleros de Investigación, Grupos de Investigación, escritura
científica, internacionalización.
INTRODUCCIÓN
Desde el año 2015, El Sena creo la política de Innovación Sennova desde donde está
fomentando la cultura de la innovación e investigación. Con tres líneas programáticas de
investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico el Sena ha logrado apropiar la
cultura de innovación. En el Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, la estrategia
se ha destacado básicamente por el enfoque de inclusión, internacionalización y orientación
hacia solución del empleo. Dentro del programa de investigación aplicada los semilleros y
grupos de investigación buscan apropiar la cultura de la ciencia, tecnología e Innovación
mediante la puesta en práctica de las competencias disciplinares adquiridas en la formación
al servicio de la comunidad para la solución de los problemas del entorno. Con el fin de
operacional el Programa de IA el Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario (Cinaflup)
ha diseñado una estrategia de implementación inclusiva de semilleros de investigación que
permita a los aprendices no solo conocer los conceptos de investigación aplicada, desarrollo
tecnológicos e innovación sino adquirir competencias prácticas, con el uso herramientas y
aplicararlas en la solución de problemas reales del entorno tanto de la sociedad y el sector
productivo, de tal manera que esto se vea reflejado en los proyectos de vida de cada uno y
desde un enfoque de trabajo en equipo, creación y mantenimiento de redes trabajo,
bilingüismo, uso de las tecnologías de información y comunicación, puedan ser los
generadores sus propios espacios trabajo impactando al empleabilidad.
De igual manera dentro de las actividades estrategias esta la participación permanente en
eventos y convocatorias de publicaciones para lo cual también se somete a los aprendices a
entrenamiento que parte de la generación de ideas para solucionar problemas o aprovechar
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oportunidades, la presentación de ponencias, escritura de informes, ensayos y artículos
científicos con el fin de presentar artículos para su publicación tanto en lengua española como
inglesa.
La creación de semilleros de innovación es una estrategia extra curricular que busca fomentar
una cultura a la investigación e innovación que lleva a los actores principales, a los
aprendices, a generar a partir de un problema u oportunidad que forme espacios de indagación
en actividades para la búsqueda de esa solución y que llevan a la formulación y ejecución de
un proyecto acompañado de un tutor disciplinar y metodológico que, realizando actividades
planificadas rigurosamente planeadas y registradas, van generando aprendizajes y por ende
nuevas experiencias y conocimiento. La Ley 1210 tiene como objeto la formalización y la
generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas
iniciales de la creación de empresas, de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan
los costos de formalizarse.
La presente temática tiene como finalidad el diseño de un modelo de medición de grupos de
investigación y de reconocimiento de investigadores bajo la nueva normatividad según la
Ley 1286 de 2009 y su pertinencia con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, CT+I, al tiempo de presentar un diagnóstico de la situación actual de Colombia
en materia de ciencia, tecnología e innovación, CT+I, con la intención de establecer
recomendaciones específicas y concretas sobre las principales acciones que deberá impulsar
los gobiernos venideros en Colombia para fortalecer e impulsar el fomento de la generación,
la difusión y el uso del conocimiento como motor del crecimiento y el desarrollo económico
y social del país. La Ley 1286 de 2009 del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación-CTI
tiene como propósito que el conocimiento generado a partir de la investigación y el desarrollo
tecnológico nacional, tenga un mayor impacto sobre el sistema productivo y contribuya a la
solución o mejoramiento de las problemáticas de la sociedad colombiana. Sin embargo, hace
falta algo que permita integrarlo a la educación de manera efectiva; si las leyes y los
elementos se trabajan de manera asilada no logran el objetivo.
Los semilleros de investigación que son un conjunto de dos o más estudiantes orientados por
un profesor, instructor o entrenador, hacen parte de la cadena de generación de conocimiento
científico e innovador y son como su nombre los dice la semilla para iniciar la cultura
innovadora. Es por esto que se debe tener en cuanta como uno de los elementos y factores
importantes en la integración de todos los elementos del Sistema de Ciencia, tecnología e
Innovación son los integrantes de los semilleros o semilleritos. Ellos son y seguirán siendo
los actores principales del ecosistema porque estarán escalando desde el primer peldaño hasta
el último. Por esto se le da la gran importancia como pre ambulo a los grupos de
investigación, pero también como miembro de ellos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estrategia de semilleros de investigación
Con la creación de los semilleros de investigación, el Sena Centro Internacional Náutico
Fluvial y Portuario Cinaflup como Institución de formación para el trabajo y también con los
programas tecnológicos inscritos al Ministerio de Educación, ha iniciado desde el 2015 el
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grupo de semilleros de investigación en donde a los aprendices se les forma como
investigadores e innovadores de manera complementaria para mirar la ciencia, tecnología e
innovación como una alternativa de trabajo directamente ligada con la auto generación de
sus empleos.
El proceso de semilleros se ha generado como una estrategia que permite adquirí
competencias en innovación que a su vez permita a todos los aprendices del Centro Náutico
de la Regional Bolívar generar sus unidades productivas a partir de la Ciencia Tecnología e
Innovación. De igual manera se ha convertido en un motor generador de empleo al vincular
4,10 y 12 aprendices a las etapas prácticas en los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente
para el apoyo de los proyectos de innovación que Cinaflup ejecuta con recursos Sennova.
Para el 2018 se proyecta duplicar esta cifra.

Fig. 1 Aprendices del Centro Internacional Naútico Fluvial y Portuario reciben
entrenamiento en Fox Valley Apleton Wisconsin
Tabla 1.Aprendices que se han empleado en etapa practica gracias a su participación en
semilleros de investigación.
Año
2015
2016
2017
2018

Número De Aprendices
4
10
12
24

Número de Empresas Creadas
2
5
6
8

De igual manera los estudiantes de semilleros de investigación hacen parte de los equipos de
investigación de las empresas ganadoras del Fondo de Fomento a la Innovación, también de
Sennova.
La estrategia se semilleros tiene un enfoque de internacionalización que ha permitido a los
aprendices del Cinaflup no solo tener presencia en encuentro de semilleros de investigación
a nivel regional y nacional, sino que, durante los años 2015, 2016 y 2017 han obtenido avales
para participar en eventos en México y Estados Unidos.
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El logro más grande ha sido el ganar el Fondo de Innovación Reto Tech del Programa 100
000 Fuertes en América que permitió la movilidad de seis (6) aprendices del Centro a Apleton
Winsconsin, a desarrollar su proyecto ENTENTE, por sus siglas en ingles se denomina
Pensamiento innovador para la Empleabilidad, premio que se recibió por parte de su creador
Rene García Mendoza en la Casa Blanca en diciembre del 2015.
La estrategia de semilleros de investigación ha permitido generar empleos de los aprendices
en etapa práctica tanto al interior del Sena como de las empresas. La estrategia permite a los
aprendices de los semilleros tener una nueva alternativa de prácticas empresariales y de
empleo; permite salir de la ciudad y presentar sus proyectos de investigación e innovación
buscando contrastarlo en el ámbito académico, científico e innovador.

Fig. 2. Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario homenajeado en la casa blanca,
diciembre de 2015
CONCLUSIÓN
Incursionar al mundo de la ciencia, la tecnología e innovación permite que los aprendices del
Sena, a pesar ser estudiantes de formación para el trabajo y de tecnología mejorando sus
competencias investigativas, permite conocer el mundo desde una óptica diferente. Por
medio de la innovación los programas de formación se actualizan, se oxigenan y permiten
que los aprendices tengan una visión sistemática e internacional de sus procesos, hecho que
los motiva a superarse cada día más. Por la formación práctica del Sena enfocada al hacer
garantiza que los proyectos no se quedan archivados sino con los recursos de Sennova estos
se pueden ejecutar convirtiéndose en generadores de sus propios empleos.
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IMPRONTA PARA UNA COMUNICACIÓN PUBLICITARIA ASERTIVA
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RESUMEN
La necesidad de entender al consumidor ha sido siempre uno de los mayores retos para el
campo publicitario ya que conocer sus comportamientos, sus actitudes, sus experiencias y
todo lo relacionado con su aspecto físico y psicológico nos puede ofrecer parámetros que
servirán de guía para poder influir sobre su comportamiento y decisión de compra. Partiendo
de la teoría del cerebro triuno propuesta por el neurólogo Paul MacLean en la década de los
90´s, se fundamenta la investigación basada en las neurociencias donde podemos indagar y
conocer qué partes o sistemas del cerebro influyen activamente en los patrones y decisiones
de compra; así como el estudio de los factores externos que intervienen en su comportamiento
tomando como base en las ciencias humanas. Teniendo en cuenta el planteamiento, la
pregunta problema es ¿Cómo se generan los estímulos en el cerebro tomando como base el
neuromarketing y que factores externos influyen en su decisión de compra, para proponer un
formato que permita realizar comunicación publicitaria más asertiva? Para dar solución al
problema planteado se establece como objetivo principal el comprender la identificación de
estímulos que tiene lugar en la mente del (consumidor) objeto de estudio tomando como base
el neuromarketing y las disciplinas que intervienen en la gestación de este proceso, cuyo
principio es ampliar el conocimiento que se tiene con respecto a la toma de decisiones en el
consumidor, para crear un modelo que fije los cimientos de una comunicación menos
intrusiva y más asertiva. Esta premisa comprendida como el objetivo general, y lo cual da
pasó a la caracterización de los siguientes objetivos específicos: 1) Explorar cuales son los
estímulos que generan mayor incidencia en el sistema del encéfalo cerebral. 2) Estudiar al
consumidor utilizando herramientas de neuromarketing en la obtención de información veraz
acerca del cerebro. 3) Analizar el sistema reptil a profundidad y su función en la interacción
con la parte consiente del ser humano. 4) Proponer un formato que amplié el espectro de
conocimiento sobre la mente del consumidor para una comunicación publicitaria más
asertiva. Esta investigación nace entorno a la problemática planteada cuyo fin es desarrollar
una búsqueda de los estímulos más influyentes en el cerebro humano, enfocándonos en el
encéfalo humano, apoyándonos en las neurociencias y los diferentes campos que intervienen
en el comportamiento del consumidor; con los resultados de dicha pesquisa elaborar un
análisis y un replanteamiento de los formatos actuales que maneja la industria publicitaria
para innovar y dar herramientas eficaces y efectivas en el desarrollo de una publicidad más
efectiva.
PALABRAS CLAVE: Neuromarketing; Estímulos; Cerebro; Publicidad; Improntas.
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INTRODUCCIÓN
Para entender el funcionamiento del cerebro es necesario comprender como se desempeña
en su totalidad para lograr concebir la caracterización de sus tres sistemas específicos dentro
del mismo, y como conjuntamente logran fines extraordinarios en la cognición del ser
humano. El primer sistema que encontramos es la corteza, la cual está subdividida en cuatro
lóbulos, entre estos los más importantes son los lóbulos frontales y prefrontales que se
encargan de los procesos racionales consientes es decir donde resolvemos los problemas, el
que le sigue es el sistema límbico quien procesa todas las emociones, sentimientos y donde
se halla la amígdala cuyo destino principal es dirigir los sentimientos en especial el miedo y
la ansiedad. Luego de estos viene el sistema más primitivo que compartimos con los reptiles
y con algunos mamíferos, que es el sistema reptiliano o tronco del encéfalo ubicado en la
parte inferior del cerebro y quien conecta el cerebro con el resto del cuerpo humano a través
del sistema nervioso. Este sistema está encargado de mantenernos vivos, del ritmo cardiaco,
la respiración, la digestión y la presión sanguínea. El encéfalo humano está constituido por
100.000 millones de neuronas las cuales hacen contacto entre sí. No obstante, cabe aclarar
que además de las neuronas, el cerebro cuenta con ¨las células de soporte llamadas glía, que
contribuyen al apoyo físico de las neuronas, al mismo tiempo que a sus intercambios
metabólicos¨. Lavados, J. 2012, p.33. Así mismo estas transmiten señales. Las neuronas se
comunican con otras, e incluso con órganos del cuerpo como las vísceras, los músculos y la
piel por medio de su axón el cual puede medir hasta un metro de distancia y compone la
prolongación de la salida a la activación neuronal (excitatoria o inhibitoria). Esto nos da una
noción de la estructura del cerebro y los procesamientos que tienen lugar para el desarrollo
en la generación de estímulos que pueden ser usados para una comunicación asertiva. Es
importante aclarar en primera instancia que, desde edades muy tempranas, se concibe el
concepto de improntas, término que nace con el Doc. Konrad Lorenz en el año 1973, quien
propone que el proceso de expansión neuronal se da en edades tempranas; donde el infante
recibirá y adoptará todo tipo de factores externos que desarrollará su personalidad y definirá
su comportamiento a lo largo de su vida, aporte significativo para entender qué tipo de
consumidores serán a futuro.
MATERIALES Y MÉTODOS
La técnica del Neuromarketing captura las ondas por medio de una diadema E-motiv, la cual
puede leer e interpretar las ondas cerebrales, permitiendo la conexión e interpretación de la
interfaz cerebro-computadora, este sistema mide la actividad eléctrica asociada al cerebro; lo
que la interfaz realmente realiza es el procesamiento de señales eléctricas vinculadas a la
actividad cerebral y convierte esto a comandos o lenguajes que puedan ser analizados y
entendidos por una computadora, para identificar estímulos significativos.
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Ilustración Diadema Epoc Emotiv y ubicación respectiva de los electrodos en el cerebro
humano. (Ana, 2015).
Para el registro de la actividad eléctrica de las neuronas del encéfalo, cada onda generada
depende de la posición de los electrodos y de factores del individuo en sí, esto obtenido
dependiendo de la ubicación de cada uno de los electrodos situados en el cuero cabelludo.
Para entender los estímulos que generan improntas en la generación z, se realizó la selección
de un grupo de niños, los cuales cumplen con el perfil y los rasgos; luego se procede a
determinar los estímulos por medio de una entrevista indagando en sus gustos y preferencias,
como, por ejemplo: ¿Qué te gusta hacer?, ¿Conoces alguna red social?, ¿Cuál utilizas y qué
tan seguido lo haces?, ¿Conoces los youtubers? ¿Cuál es tu favorito? Para así generar
contenido e iniciar con la técnica electroencefalografía, obteniendo un registro de la actividad
eléctrica de las neuronas del encéfalo y las alteraciones del cerebro dando paso a la
evaluación estadística y poder determinar en qué segundo dentro del contenido, el
participante se concentró en el estímulo expuesto y proceder a interpretar su significado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dentro del análisis de los resultados en la investigación, se encontró que, en el segmento de
la Generación Z, se presenta las improntas que van a permitir realizar campañas publicitarias
con mayor eficiencia y asertividad, para que reconozcan a las marcas en la comunicación
presentada a los niños de este segmento. Según comprobaciones de estudios hechos al
consumidor no se han encontrado valores similares de estudios que permitan identificar unas
improntas explícitas en los niños de 6-12 años, lo cual genera este hallazgo que se vislumbre
un nuevo rumbo para las estrategias de comunicación comercial.
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El número de registros que se presentaron por cada electrodo en un segundo es de (128) y
tuvo una duración de 5 minutos, esto arrojó un total de 38.400 registros sólo por un electrodo,
ahora bien, se manejaron 5 electrodos (F7,F4,F8,P7 y P8, ondas Beta), el resultado es un
número de 192.000 registros por cada niño; cifra que no se alcanzó a analizar por completo,
teniendo que decantar la información con un software, tomando los valores más
representativos para continuar con el proceso investigativo.

Ilustración visualización de EGG a través de Emotiv Xavier Test Bench- comportamiento
de los sensores.
La teoría de Moran (2015) genera unos parámetros para evaluar, analizar y dar conclusiones
del comportamiento de los electrodos en un audiovisual, determinando un significado a unas
características específicas como lo es movimientos de cámara, planos y sonidos que se
aconseja adoptar según el lóbulo a estimular. Por lo anterior se clasificó la información
obtenida de la tabla “Análisis plano a plano de los segundos que generaron atención en la
sesión prueba.” de acuerdo a los 13 tipos de conductas biológicas (Gusto por el sexo,
dominar, explorar, orden, gusto por lo simple, proteger a la tribu, tener hijos, ser felices, tener
poder, ser parte del grupo, sentir miedo, conseguir pareja y reconocimiento social) que se
repiten en todos los seres humanos de condiciones normales, consecutivamente se analizó el
primer momento en el que el niño pudo haber experimentado la situación descrita para hallar
la impronta y su significado más puro teniendo en cuenta la teoría de (Klaric, 2012).
CONCLUSIÓN
Dentro de la generación centennials de la ciudad de Bogotá, se halló la generación posh
tweens, con los cuales se llevó a cabo la investigación y con la ayuda de la neurociencia se
concentró la atención en el análisis de la onda Beta, la cual se produce cuando el cerebro se
encuentra en estado de alerta. Esto con el fin de crear una herramienta que facilite la creación
de estrategias publicitarias dirigidas a este segmento y la generación de improntas; creando
un esquema a manera de prueba e hipótesis, sugiriendo la planeación de un sport y sus puntos
claves dentro el desarrollo de la historia: Inicio, nudo y desenlace.
REFERENCIAS
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RESUMEN
esta investigación tiene como objetivo principal analizar el proceso de elaboración de la
agenda pública de turismo en el municipio de Valledupar, Cesar, Colombia. La evidencia
empírica supone una situación problemática en el proceso de inscripción de los temas en la
agenda pública de turismo de la ciudad. esta política debe fundamentarse en el marco jurídico
de la política de turismo de Colombia. sin embargo, la agenda pública de la ciudad carece de
la articulación con las estrategias del plan sectorial de turismo 2014-2018 “turismo para la
construcción de la paz”. Es menester darles continuidad a algunas políticas de
administraciones anteriores, así como la revisión de experiencias exitosos en otras ciudades
del país y de latinoamérica en materia turística, por otro lado, es necesario que la agenda
pública de turismo de la ciudad tenga en cuenta la voz de los actores turísticos locales, para
generar un mayor impacto con dichas políticas públicas. así mismo el proceso de elaboración
de la agenda pública debe estar sustentado en un diagnóstico del sector turístico de la ciudad.
Para su desarrollo se consideró una investigación descriptiva no experimental, transversal y
de campo, por medio de la cual se consultó a una población de 16 secretarios de la alcaldía y
de gerentes de las empresas del municipio. la información se obtuvo mediante un cuestionario
que será aplicado a estos funcionarios. se concluyó que el proceso está caracterizado por una
escasa revisión de los antecedentes y del marco jurídico y conceptual bajo el cual se presenta
la política de innovación de Colombia; cuando en la elaboración de la agenda pública no se
tienen en cuenta los lineamientos de generales de la política pública de innovación del país,
estamos ante una desconexión entre el gobierno nacional y el gobierno local. de igual forma
si la administración de la ciudad no sabe quiénes son los actores innovadores, ni dónde están,
no hay forma de aplicar una política pública seria y consistente.
PALABRAS CLAVE: Políticas públicas, turismo, agenda pública,
INTRODUCCIÓN
El departamento del cesar y la ciudad de Valledupar cuentan con una gran cantidad de
recursos naturales que bien preservados y manejados de manera sostenible será uno de los
grandes propulsores del desarrollo turístico de la región. no obstante, para que el turismo se
desarrolle de manera integrada se necesita elaborar políticas públicas apropiadas y asociadas
a la realidad política, cultural, económica y social del país. La evidencia empírica muestra
que en la ciudad de Valledupar las iniciativas públicas de fomento al turismo estimulan solo
acciones puntuales de la administración. se hace necesaria la articulación efectiva del plan
de desarrollo municipal de la ciudad con el plan sectorial de turismo 2014-2018 “turismo
para la construcción de la paz”.
según Alves, García (2007) en su investigación “políticas públicas para el desarrollo del
turismo en el estado de mato grosso”, plantean la necesidad de que las políticas públicas
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regionales estén alineadas con las políticas nacionales, por tanto, las políticas, objetivos y
estrategias del plan sectorial de turismo de Colombia deben estar descritas en el plan
municipal para que puedan contribuir de manera más efectiva al desarrollo de la ciudad. Por
otra parte, se hace pertinente que el proceso de inscripción en la agenda pública de turismo
de la ciudad se realice teniendo en cuenta a todos los actores turísticos de la misma. de esta
manera quedaran expuestas las iniciativas más adecuadas a las necesidades del sector, y por
lo tanto el impacto de dichas políticas será mayor.
En Colombia, según el plan sectorial de turismo 2014-2018, entre el 2010 y el 2013 el país
ha sido receptor de más de 3 millones de viajeros extranjeros por año por motivos turísticos,
y ha recibido por este concepto USD$ 12.877 millones en divisas en el mismo periodo. La
evidencia empírica demuestra que el proceso de elaboración de la agenda pública de turismo
en el municipio de Valledupar no tiene en cuenta a los actores turísticos de la ciudad, por
tanto, las políticas públicas resultantes carecen del impacto necesario para cubrir las
demandas del sector. No se observa una articulación entre el plan de desarrollo de la ciudad
2016-2019 con el plan sectorial de turismo para la construcción de la paz.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta es una investigación de tipo post-positivista de corte cuantitativo ya que como nos dice
(Hernández, Fernández y Batista) utiliza instrumentos de medición, comparación de datos
cuyo estudio requiere del uso de modelos matemáticos y estadísticos donde prevalece la
confiabilidad, credibilidad y la validez. De igual forma, es de tipo descriptivo, según
Fernández, Fernández y Batista (2010) busca especificar propiedades, características y rasgos
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Esta es una investigación de diseño no
experimental transversal y de campo. según Fernández, Fernández y Batista, se realiza sin la
manipulación deliberada de variables.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de esta investigación están orientados a conocer cono fue el proceso de
elaboración de la agenda pública de turismo en la ciudad de valledupar. para ello se construyó
un cuestionario tipo likert, aplicado a 16 informantes clave de la entidad estudiada. la
tabulación de los resultados se llevó a cabo considerando las siguientes convenciones de
tabulación: “5” indicando una respuesta “siempre”, “4” indicando una respuesta “casi
siempre”, “3” indicando una respuesta “algunas veces”, “2” indicando una respuesta “casi
nunca” y “1” indicando una respuesta de “nunca”. en el primer indicador, el 41, 7 de los
encuestados considero que a veces se hace una revisión previa de marcos y conceptos.
mientras que un 31.3 considero que casi nunca se revisan los marcos y conceptos en este
proceso.
En cuanto al segundo indicador el 45.8 de los encuestados considero que a veces se hace una
delimitación temática, poblacional y espacial en cuanto a la determinación de la agenda
pública de turismo en la ciudad de valledupar. el 25% de los encuestados considero que casi
nunca se cumple con este indicador, pero hay que anotar que el 20.8% de los funcionarios
encuestados piensa que casi siempre se hace una delimitación temática, poblacional y
espacial.
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El indicador mostro que el 39,6% de los encuestados considero que casi nunca se elaboran
diagnósticos en el proceso de elaboración de la agenda pública de turismo en el municipio de
valledupar. por otro lado, el 34,4 % de los mismos estuvo de acuerdo en que a veces se
elaboraba alguna clase de diagnóstico para definir la agenda pública de turismo.
CONCLUSIÓN
Se concluyó que el proceso está caracterizado por una escasa revisión de los antecedentes y
del marco jurídico y conceptual bajo el cual se presenta la política de innovación de
Colombia; cuando en la elaboración de la agenda pública no se tienen en cuenta los
lineamientos de generales de la política pública de innovación del país, estamos ante una
desconexión entre el gobierno nacional y el gobierno local. de igual forma si la
administración de la ciudad no sabe quiénes son los actores innovadores, ni dónde están, no
hay forma de aplicar una política pública seria y consistente.
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Luis Alfonso Pérez Guerra, Jesús David Martínez Ortega,
Carlos Mario Rodríguez Carrillo, Fabián Hernando Rosado Hinojosa,
Aníbal Joaquín Barrios Carmona
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – INFOTEP
San Juan del Cesar; Colombia.
crodriguez@infotep.edu.co
RESUMEN
La presente investigación tuvo como principal propósito analizar el marketing social como
estrategia de desarrollo sustentable en las instituciones de educación superior del Municipio
de San Juan del Cesar La Guajira-Colombia. La misma se sustentó teóricamente en autores
como Cabrera (2011), Kotler y Keller (2009), Franco (2009) y Braidot (2010), Garmendia,
Salvador, Crespo y Garmendia (2010), la UNESCO (2005-2014), Tellez (2006) y Franco
(2004), entre otros. Epistemológicamente, la investigación tuvo un abordaje cualitativo, con
un enfoque epistémico interaccionismo simbólico, método de investigación de tradición
cualitativa etnográfica. Los informantes clave fueron seleccionados por su convivencia en el
INFOTEP, su disposición para cooperar, buena comunicabilidad y disponibilidad de tiempo.
Como instrumento de recolección se empleó la observación participante y la entrevista en
profundidad, constituida por una guía semiestructurada utilizando como recurso la grabadora
portátil. Las técnicas de análisis se desarrollaron a través de la categorización, estructuración,
triangulación y teorización. Entre los resultados destacados se pudo constatar la necesidad de
realización de un plan de marketing social que se centre en el estudiante como público meta,
indagando entre sus necesidades y deseos. Se recomendó construir un diseño curricular en el
cual participen docentes, estudiantes y empresarios representantes de las diversas ramas o
áreas del conocimiento que ofertan las instituciones de educación superior, incluso
representantes gubernamentales como garantía de inclusión de las políticas en materia de
desarrollo sustentable.
PALABRAS CLAVE: Marketing Social, Desarrollo Sustentable, Educación Superior.
INTRODUCCIÓN
El mundo económico actual complejo y dinámico, en el cual la incertidumbre ante los
avances científicos tecnológicos que representan ventajas competitivas y un posicionamiento
preferencial en el mercado de bienes y servicios, por lo tanto, resulta difícil pensar que las
PyMES, inviertan en acciones sociales no lucrativas, ya que es un principio arraizado del
modelo capitalista perseguir un lucro económico, ante cualquier actividad que se ejecute por
parte de la organización. Ante ello, emerge la idea de marketing social, como posibilidad de
llevar a cabo actividades orientadas a acrecentar la aceptabilidad de causas sociales, ideas o
conductas apetecibles al individuo. De allí, la iniciativa de las instituciones de educación
superior por crear entre los estudiantes (su público meta) concientización, así como
sensibilidad acerca de la aceptación de ciertos servicios académicos y sociales, sin llegar a
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aprovecharse de ellos, incluso sin que sientan obligados a un determinado uso. Entre ellos,
la conciencia de conservación y preservación del ambiente, a través del uso adecuado de las
tecnologías o de cualquier actividad que ponga en riesgo los recursos de generaciones futuras.
En ese orden de ideas, los sistemas de Educación Superior en Colombia se encuentran ante
nuevos retos que deben enfrentar con creatividad e innovación, exhortando al nuevo gerente
a comprender el papel del conocimiento en la producción, globalización de la cultura en un
contexto de apertura de los mercados y de escasez de recursos para este sector, la
transformación de los actuales sistemas de dirección, organización y gestión de las
instituciones de educación superior en sistemas más rápidos, eficientes y operativos, en
momentos en que el proceso económico empieza a demandar una actitud proactiva y
dinámica de la formación de nuevas habilidades, conocimientos y destrezas; la
administración universitaria.
En el caso de las instituciones públicas de educación superior del Departamento de la Guajira
colombiana, los problemas derivados de una política presupuestaria deficiente, mal
estructurada, así como la invalidez del modelo instituciones de educación superior para
asignar los recursos, con eficiencia ante las exigencias actuales a nivel mundial, nacional y
regional, las han llevado a tomar, en sus propias manos, las tareas y desafíos de las reformas
tendentes hacia su definición como instituciones en el marco de las nuevas realidades. En
definitivita, el marketing social como estrategia de desarrollo sustentable no sólo involucra
al proceso de gestión académico-administrativa sino también, profundamente, a la estructura
organizacional como base fundamental para la adquisición de conocimiento, originando una
infraestructura técnico-operativa como apoyo a la transferencia del conocimiento a las
comunidades. Por lo tanto, se pretende con el marketing social como estrategia de desarrollo
sustentable en las instituciones de educación superior, diseñar unos lineamientos gerenciales
de acuerdo con las características propias del área de influencia de la universidad, pues ello
puede ayudar a mejorar su imagen dentro de las comunidades atendidas por sus servicios,
específicamente en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, de San Juan del
Cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
En lo correspondiente, para la aplicación del instrumento definido por una entrevista
semiestructurada, relativa a los propósitos derivados formulados en el presente estudio, la
población considerada se encuentra constituida por miembros directos del instituto Nacional
de Formación Técnica Profesional del Departamento de la Guajira (INFOTEP), donde se
desarrollan programas de pregrado y especialización con las metodologías de educación
abierta, a distancia, presencial, semipresencial, de educación formal, no formal y permanente.
Asimismo, sugieren algunas estrategias de selección: al investigador le interesa conocer
quiénes son las personas que conviven e interactúan en una comunidad dada, cuáles son sus
ocupaciones, a qué idea o perspectiva responden sus actuaciones y, desde luego, cuál es su
modo de entender los fenómenos y eventos a los que están vinculados. En este contexto, los
criterios que se tomaron en cuenta para la selección de los informantes, fueron los siguientes:
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No.
1

2
3
4
5
6

Criterios de Selección de Informantes Clave
Informantes
Filiación Institucional
−
Funcionario de la vicepresidencia de recursos
Informante I *
humanos de Cerrejón en el cargo de jefe de
entrenamiento
−
Ex rector de la Universidad de la Guajira profesor –
investigador
Informante II *
−
Coordinador Académico INFOTEP
−
Funcionario adscrito al INFOTEP - profesor
Informante III *
investigador
−
Funcionario adscrito al INFOTEP - profesor
Informante IV *
investigador
−
Estudiante del programa prevención de riesgos
Informante V *
laborales - INFOTEP
Informante VI *

−

Estudiante del programa minería- INFOTEP

MÉTODOS
La técnica mediante la observación directa permitió, además, recopilar información a partir
de la observación de los sujetos y las acciones realizadas por ellos en el campo de objeto de
exploración a fin de continuar con el desarrollo de la presente investigación. Durante la cual
se detalló, sus aptitudes, acciones, manifestaciones verbales entre otras expresiones
relacionadas con las prácticas éticas que desarrolla el INFOTEP y la calidad del servicio
ofertado por la misma a toda su comunidad de beneficiaros. Lo que permite obtener
información directamente de los sujetos protagonistas del presente estudio.
Así mismo, el principal instrumento que se utilizó en esta investigación estará definido por
un guión de entrevistas semiestructurada, así como también grabadoras de audio y video,
cámaras fotográficas, e incluso una agenda bitácora para las anotaciones en el campo cuando
se aplique la observación participante. Se define entonces, este tipo de entrevista como la
guía de preguntas y el entrevistador puede sumarle otras no contempladas inicialmente. Es
flexible y abierta, pero regida por los objetivos de la investigación, las preguntas, su
contenido, orden y formulación es controlado por el investigador, se utiliza un instrumento
guía que contiene las orientaciones de los temas a tratar y muy útil para estudios
exploratorios, descriptivos y cualitativos.
En el desarrollo de la investigación, se realizó la recolección de la data, mediante la
aplicación de la entrevista a través del instrumento opinático aplicado a los seis informantes
clave considerados en la presente investigación. Luego se procedió a trascribir las entrevistas,
tal cual se descargan de la grabadora empleada, utilizando un archivo del programa Word, se
realiza la categorización a fin de identificar las categorías objeto de estudio, la estructuración
para desglosar todas las categorías.
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RESULTADOS Y DISCUSION
El contexto situacional del marketing social en las instituciones de educación superior del
Departamento de La Guajira, ciertamente constato la desvinculación de lo institucional con
lo local, se evidencias a través de la FODA durante las entrevistas, la poca pertinencia entre
el currículo y el acontecer socioeconómico de la localidad, por otro lado en cuanto a la
caracterización de los elementos del marketing socia, La necesidad de implementar un plan
definido de marketing social que centre al estudiante como publico meta indagando entre sus
necesidades y deseos. De igual manera se identificaron las necesidades de los estudiantes en
poder evaluar los programas curriculares que se ofertan en la institución, en aras de actualizar
contenidos, orientar objetivos, rediseñar estrategias como garantía de que el egresado podrá
vincularse al mercado económico-productivo. Se pudo evidenciar la escasa educación
ambiental, inexistencia de programas orientados a la consolidación de una ética ecológica y
el uso de la tecnología solo con fines comerciales sin consideración alguna de los daños que
pueda ocasionar a la permanecía de la vida del planeta.
CONCLUSIÓN
A lo largo de esta investigación, se pudo llegar a las siguientes consideraciones. De nada
sirve aplicar nuevos métodos de marketing social si antes no existe un real cambio en la
cultura de la institución de educación superior, en las percepciones y paradigmas de sus
líderes, en los valores que conforman la manera de pensar y sentir de sus directivos y
empleados. La concientización, el liderazgo comprometido, el cambio cultural, la motivación
del personal y la creatividad aplicada, resultan los aspectos fundamentales en torno a los
cuales un marketing social tendrá éxito. El marketing social se basa en “el análisis de las
necesidades de los individuos y las organizaciones. Desde el punto de vista del marketing, el
comprador no busca un producto como tal, sino una solución a un problema que el producto
o el servicio le puede ofrecer”. El marketing estratégico parte del análisis de las necesidades
de los individuos y de las organizaciones y de la investigación de los mercados. Al comprar
un producto el consumidor busca la solución a un problema o el beneficio que puede
proporcionarle, y no el producto como tal.
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RESUMEN
El desarrollo de la presente investigación, tuvo como objetivo principal la elaboración de un
diagnóstico del proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) en las Pequeñas y Medianas Empresas del Municipio de San Juan del Cesar
– La Guajira; teniendo como propósitos específicos la descripción del estado actual del
mencionado proceso; examinando la normatividad que lo enmarca; determinando las
ventajas y desventajas que este contrae; y, diseñando estrategias que faciliten el proceso de
adopción de las NIIF en las PYMES objetos de estudio. Desde el punto de vista metodológico
se plantea como una investigación de tipo documental – analítica; además, se define como
descriptiva. Así mismo utilizando los métodos deductivo y científico-analítico para
determinar los factores que inciden en este tipo de organizaciones. Del mismo modo, se
consultaron unas fuentes clasificadas como primarias (las obtenidas en el trabajo de campo)
y secundarias (soportes documentales); con mecanismos de obtención de la información,
resaltando las técnicas mediante la aplicación de una encuesta, teniendo como instrumento
válido el cuestionario de encuesta tipo uno; y, los medios fue la entrevista personal. Para la
presentación de los resultados, se tuvo presente todos los parámetros y/o lineamientos
metodológicos existentes, que sirvieron de base y guía para la elaboración de los mismos,
donde se analizó toda la información recolectada empleándola como herramienta
fundamental y primordial para la realización de las conclusiones y posteriores
recomendaciones.
PALABRAS CLAVE: Implementación, NIIF (Normas Internacionales de Información
Financiera), Proceso, PYMES.
INTRODUCCIÓN:
En el hombre y el origen de la evolución de las organizaciones se dan una multitud de factores
que se pueden resumir en cuatro: técnicos, legales, estructurales e individuales. Todas las
organizaciones reposan sobre aspectos técnicos y así mismo dan valor, por lo general, al
avance de la tecnología, dependiendo de una normativa legal y están definidas por la
estructura social que pueda facilitar el desarrollo de las mismas; así mismo, aspectos del
individuo como la racionalidad y la inclinación por alcanzar metas mediante la utilización de
los medios de los que se disponga, contribuirán a su desarrollo. Las organizaciones son
instituciones en las que personas se unen en sus esfuerzos, realizando tareas complejas, para
lograr objetivos comunes (individuales y colectivos); a través de las actividades que
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desempeñen. De ahí la importancia de las organizaciones, esto parte del hecho de trabajar
coordinados entre sí para unos objetivos comunes comenzando desde el alcance de los
objetivos individuales hasta llegar al logro de las metas colectivas. De este modo, las
dinámicas del mercado, han obligado a crear estándares de control y evaluación, que permitan
sistematizar las gestiones contables, las cuales se conocen en el medio financiero, como
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), permitiendo que los
inversionistas y/o empresarios, puedan conocer los márgenes de rentabilidad a través de los
procesos de productividad y venta de sus bienes-servicios en los mercados capitalistas,
permitiéndoles tomar decisiones acertadas.
En este mismo sentido, se puede decir que en Colombia la implementación de las NIIF, se
cumple por clasificación de los grupos (1, 2 y 3), donde las Pymes, ubicadas en el grupo 2,
es de gran relevancia para el sector; debido a que no se abarcan solo los aspectos contables,
sino que es un proceso dinámico que involucra a toda la empresa en general.
Desafortunadamente, en el Departamento de La Guajira, no ha tenido mayor trascendencia;
pero, de todas formas, se puede destacar algunas Pymes que se han comprometido de acuerdo
a su caracterización. En lo que concierne al Municipio de San Juan del Casar- La Guajira, las
Pymes distan mucho de esa cultura organizacional en cuanto a lo contable y administrativo;
en este orden de ideas, es que se hace dispendioso realizar un diagnóstico del proceso de
implementación de las Normas Internacionales de información financiera en las pequeñas y
medianas empresas del mencionado municipio, orientado al análisis del manejo de este
proceso transicional y, cuáles son las estrategias que se están promoviendo para ajustarse al
cambio.
MATERIALES Y MÉTODOS:
MATERIALES
El conjunto poblacional del presente estudio está conformado como punto de partida por las
entidades clasificadas como Pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas y
registradas en la Cámara de Comercio de La Guajira. A esa base de datos suministradas por
la Cámara de Comercio de La Guajira; se le aplicaron los criterios de clasificación teniendo
en cuenta lo enunciado y contemplado en la ley 905 del 2004, así como el esquema de
características y condiciones de categorización a los determinados grupos NIIF expuestos
por el Consejo de Estándares Internacionales de Contabilidad (IASB) y direccionados por el
consejo técnico de la contaduría pública (CTCP).
De lo anterior, al filtrar la información suministrada por la base de datos de la Cámara de
Comercio de La Guajira, con los criterios anteriormente mencionados se obtuvo una
población total de 22 Pequeñas y medianas empresas ubicadas en el Municipio de San Juan
del Cesar – La Guajira. En consecuencia, en lo que respecta a la muestra, se tiene en cuenta
no sólo el concepto de población definido como “el conjunto de unidades o el recuento de
todos los elementos que presentan una característica en común”, sino también el impacto en
todo el talento humano que integra la organización.
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En este sentido, PARRA (2003), define muestra como un subconjunto que representa a la
población de la cual se extrajo, con el objetivo de investigar particularidades de esa población
y dicha muestra se clasifican según las necesidades y la naturaleza de la investigación a
desarrollar. La muestra es una parte representativa de la población, es decir que los datos
obtenidos de la muestra se cumplen en la población. Según HERNÁNDEZ “Cuando una
población es menor que cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra”. Dada
las características de esta población pequeña y finita, y basada en la premisa expuesta por
este autor, se tomaron como unidades de estudio a todos los individuos que la forman, es
decir, la muestra es igual a la población. Es así, como de los datos suministrados en la
población y considerando la importancia, veracidad de los resultados y pretendiendo
desarrollar una buena investigación, la muestra del presente estudio al ser una población
finita, se tomará la totalidad de la población como el tamaño de la muestra.
MÉTODOS
La técnica basada en los pasos de tipo documental, son los recursos que el investigador
emplea en el examen y evaluación de las operaciones o actividades de una entidad, organismo
o empresa, para llegar a conclusiones y recomendaciones, tales como: Analizar, comparar,
comprobar, computar, conciliar, confirmar, indagar, inspeccionar, observar, muestrear,
rastrear, fotografiar, grabar, filmar. Una vez aplicadas las técnicas de recolección de
información se procederá al tratamiento y análisis, donde se realizará un estudio detallado y
minucioso que permitirá en forma clara y objetiva evidenciar los resultados a través de un
proceso de tabulación que permitirá determinar la validez y confiabilidad de la investigación.
Así mismo, el principal instrumento que se utilizó en esta investigación fue el formulario de
la encuesta tipo UNO (Ver Anexo B.) aplicada por parte de los Estudiantes involucrados en
el proyecto para su posterior análisis. Las encuestas, se les aplicó a los propietarios y/o
gerentes de las Pymes ubicadas en el Municipio de San Juan del Cesar. (Ver Anexo B.)
considerándolo como el instrumento válido para la recolección de la información primaria
en la población a inferir y posteriormente obtener el análisis de los resultados arrojados y los
respectivos indicadores, para establecer las conclusiones válidas y las recomendaciones.
En consecuencia, el medio primordial que se empleó en el despliegue de esta investigación
fue la entrevista personal, que fue la que permitió recoger la información primaria de manera
directa con el fin de tomar información que sirvan de soportes de las evidencias
RESULTADOS Y DISCUSION
Durante el trabajo de campo, se observa una evidencia de alto conocimiento sobre las Normas
internacionales de información financiera (NIIF); cuyos encuestados en un 81,18% afirmaron
conocer sobre el tema. Además, el 59% ellos dicen saber a qué grupo pertenece su empresa
según la categorización de estas Normas. En el mismo sentido, a pesar de tener conocimiento
del tema abordado, se notó en un 68% que las Pymes de esta localidad no han elaborado un
plan de implementación acorde con las etapas para el proceso de convergencia, donde
también, desconocen los periodos estipulados en el cronograma de aplicación según lo
establecido en el artículo 3° del decreto 3022 del 2013. Por consiguiente, en lo que respecta
a la normatividad, los resultados obtenidos son preocupantes debido a que el 73% de los
consultados afirma no conocer la regularidad de la ley 1314 del 13 de julio de 2009; del
mismo modo, el 68% confirman no saber de qué trata el Decreto 3022 de diciembre 27 del
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2013. En este orden de ideas, con relación a las ventajas que pueden tener las PYMES con la
implementación de las NIIF; el 68% testifica conocerlas, resultando como calificación de un
36% bueno y otro 36% malo, lo que refleja unas opiniones equilibradas con respecto a la
aceptabilidad y desfavorabilidad que se presentan en los propietarios y/o gerentes de la
Pymes frente al proceso de adopción e implementación de las NIIF. Para finalizar, todos los
encuestados (100%) manifestaron su agrado y complacencia de poder recibir capacitación
para conocer sobre las NIIF; donde el 77% estarían dispuestos a pagar por esas asesorías.
Además, la totalidad de los consultados les gustaría que el Instituto Nacional de Formación
Técnica Profesional (INFOTEP) le realice un acompañamiento en el proceso de
implementación de estas Normas.
CONCLUSIÓN
Como consideraciones generales, de acuerdo con la base de datos de la información
suministrada por la Cámara de Comercio de La Guajira; se puede concluir que son pocas las
PYMES que se encuentran legalmente constituidas, registradas y con renovación de su
matrícula mercantil; este juicio se hace debido a que en el contexto comercial del Municipio
de San Juan del Cesar – La Guajira, se observan la existencia de establecimientos que tal vez,
triplican la cantidad de entidades que fueron certificadas.
Con respecto al primer objetivo de la investigación desarrollada, se puede concluir que
actualmente el proceso de implementación de las NIIF no se está aplicando de la mejor
manera; debido a que los propietarios afirman conocer sobre el tema, conocen el grupo al
que pertenece su entidad de acuerdo a la categorización y clasificación; pero no están
implementando la normatividad.
En lo concerniente al segundo objetivo, se puede concluir que en los propietarios de las
PYMES se refleja un alto índice de desconocimiento acerca de la normatividad que enmarca
el proceso de implementación de las NIIF refiriéndose a las leyes, decretos y demás
normativas que regulan estas normas. Del tercer objetivo, se concluye que los propietarios
de las Pymes son conscientes de las ventajas y desventajas que contrae el proceso de
implementación estas NIIF en las PYMES; pero para ellos ha resultado insipiente y poco
motivante acogerse a la norma debido al verse retrasado el proceso de implementación donde
algunos lo consideran poco atractivo.
Para finalizar, en cuanto al cuarto y último objetivo, se concluye que los gerentes,
representantes y el equipo contable de las PYMES avalarían la adopción de estrategias que
faciliten el proceso de implementación de las NIIF en las pequeñas y medianas empresas;
quienes mostraron bastante interés por adquirir conocimientos y recibir acompañamiento
respecto al tema.
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RESUMEN
La situación actual del planeta es trágica, en diferentes países europeos y asiáticos ha
incrementado la preocupación por el medio ambiente debido al gran uso que se le da a las
bolsas plásticas (polietileno), razón por la cual países como áfrica, oceanía y los mencionados
anteriormente, tienen algún tipo de norma al respecto. una de las primeras iniciativas fue de
córcega la isla francesa que prohibió usar las bolsas desde 1.999 y la medida que hoy aplica
este país es semejante a las regulaciones que en el 2.003 decretó sudáfrica, en taiwán se aplicó
también una sanción monetaria y en países como Irlanda donde la norma llegó a reducir en
un 90% el consumo, otros países como Singapur y Uruguay les han apostado a fuertes
campañas educativas para la reutilización de las bolsas. las estrictas medidas que han tomado
algunos países no son una cuestión menor, la contaminación por el plástico es una de las
grandes preocupaciones mundiales. En abril del año 2016 en Colombia se inició la primera
gran cruzada nacional para crear conciencia sobre el uso inadecuado del polietileno, que hoy
tiene en jaque al planeta por los altos niveles de contaminación que causa. La resolución 668
del 2016 busca empezar a controlar el uso de bolsas plásticas en el país siendo éste el primer
paso en la regulación de este material. Con la norma, Colombia comienza a ponerse a tono
con leyes de otros estados que desde los años 90 vienen creciendo para darle control al
consumo desmedido de este derivado del petróleo. En Valledupar como en muchas ciudades
de Colombia, se han venido desarrollando actividades para dar cumplimiento a la política de
protección y consumo sostenible en el departamento del cesar y hoy se une a esta nueva
estrategia de pos-consumo y reducción de este tipo de residuos que generan ciertas
afectaciones al ambiente. Con esta campaña se busca incentivar a la comunidad que
diariamente usa este tipo de bolsas, que se han convertido en una necesidad para llevar todo
lo que se compra.
PALABRAS CLAVE: (Biodegradable; Medio ambiente; Bolsas plásticas; Bolsas
ecológicas)
Plástico: los plásticos son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras
sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a
partir de una cierta compresión y temperatura. Un elemento plástico, por lo tanto, tiene
características diferentes a un objeto elástico. (Gardey, 2013)
Ecológico: En la sociedad primitiva cada individuo necesitaba tener un conocimiento
preciso, de su medio ambiente, para subsistir, esto es, de las fuerzas de la naturaleza y de las
plantas y los animales que lo rodeaban. Utilizando instrumentos para modificar su medio,
logrando con ello pasar del nomadismo al sedentarismo. (sandra villatoro, 2000)
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Bolsas plásticas: la bolsa de plástico es un objeto cotidiano utilizado para transportar
pequeñas cantidades de mercancía. Introducidas en los años setenta, las bolsas de plástico
rápidamente se hicieron muy populares, especialmente a través de su distribución gratuita en
supermercados y otras tiendas. También son una de las formas más comunes de
acondicionamiento de la basura doméstica y, a través de su decoración con los símbolos de
las marcas, constituyen una forma barata de publicidad para las tiendas que las distribuye.
(Potocnik, 2017)
Bolsas ecológicas: son aquellas que están confeccionadas a partir de materiales orgánicos,
como el algodón y el yute, o por materiales que ya han sufrido el reciclaje (ucha, 2013)
Medio ambiente: es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite
la interacción de los mismos. Sin embargo, este sistema no solo está conformado por seres
vivos, sino también por elementos abióticos (sin vida) y por elementos artificiales.
(http://concepto.de/medio-ambiente/, 2018)
Contaminación: es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que
provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. (Elsom, 1990)
Biodegradable: es un producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos
químicos que lo conforman, debido a la acción de agentes biológicos, como plantas,
animales, microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales.
Reutilización: es un producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos
químicos que lo conforman, debido a la acción de agentes biológicos, como plantas,
animales, microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales.
Preservación: consiste en cuidar, amparar o defender algo con anticipación, con el objetivo
de evitar un eventual perjuicio o deterioro. (merino, 2012)
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere al tema nivel de aceptación de la resolución 668 en la
población de la ciudad de Valledupar, la cual busca regular el uso de bolsas plásticas,
estableciendo un impuesto de 20 pesos para aquellas personas que deseen usar bolsas de este
material, todo esto con el objetivo de crear en los ciudadanos el hábito de usar bolsas
ecológicas contribuyendo de esta manera al cuidado y preservación del medio ambiente. Los
beneficios de usar las bolsas ecológicas es que son reutilizables y esto ayuda a no tener que
usar varias bolsas de plástico cada vez que se concurra a un supermercado. Las bolsas
ecológicas son un producto de muy buena utilización para el mercado, ya que sirven para
llevar diferentes productos a cualquier lugar. Este producto es una innovación en el rubro de
las bolsas puesto que son reutilizables (su vida útil es mayor al de las bolsas comunes) y no
contaminan el medio ambiente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo del diseño metodológico usaremos una investigación de tipo cuantitativa
teniendo en cuenta que esta investigación nos permite usar herramientas informáticas,
estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Inicialmente haremos uso de la
investigación cuantitativa a través de encuestas que nos permitirán conocer, qué porcentaje
de la población valduparense utiliza bolsas de polietileno y que porcentaje de la población
usaría bolsas ecológicas para determinar la forma en que vamos a implementar este producto
en nuestra sociedad y en el mercado. Finalmente, con la investigación proyectiva queremos
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lograr los objetivos de contribuir a la preservación y cuidado del medio ambiente,
concientizar a la población del uso de bolsas ecológicas y posicionarnos en el mercado.
RESULTADOS Y DISCUSION

¿Conoce usted la Resolucion 668?
SI

NO

29%

71%

¿Está de acuerdo con la Resolucion 668?
SI

NO

12%

88%
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¿Aplica usted la Resolucion 668?
SI

NO

49%

51%

¿paga usted el impuesto por el uso de las bolsas
plásticas?
SI

NO

26%

74%
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¿Utiliza bolsas ecológicas?
SI

NO

46%
54%

CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los habitantes de la
ciudad de valledupar, llegamos a las siguientes conclusiones:
•
•
•
•

Que es necesario socializar la resolución 668 ya que el 71% de la población
valduparense no tiene conocimiento de la misma.
El 88% de la población valduparense está de acuerdo con la resolución 668, pero solo
el 49% la aplica.
El 74% de la población prefiere pagar el impuesto por el uso de las bolsas plásticas,
por tal razón consideramos que es necesario crear conciencia en la población sobre el
uso de bolsas ecológicas.
El 54% de la población utiliza bolsas ecológicas contribuyendo de esta manera al
cuidado y preservación del medio ambiente
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LA INTELIGENCIA EMOCIONAL, HERRAMIENTA EXITOSA DEL GERENTE
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Luz Mary Sierra Herrera
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RESUMEN
La investigación se realizó en base a su objetivo general el cual consistió en determinar las
competencias de la inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal del gerente en
las instituciones educativas del Municipio de Valledupar, Cesar-Colombia y se desarrolló,
sustentándose en las teorías de Goleman (1996), Serrano, C. (2006), Silberman, F. (2003)
entre otros. La presente es una investigación descriptiva, su propósito es la delimitación de
los hechos que conforman el problema de investigación; es correlacional tiene como finalidad
conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en una muestra
o contexto en particular. Por otro lado, el abordaje de la investigación, se orientó al estudio
de campo, al respecto, los datos fueron observados y recogidos en el lugar, es decir, en la
Institución Educativa Milciades Cantillo Costa y sus Sedes anexas del municipio de
Valledupar, Cesar-Colombia. La investigación se clasifica como un estudio no experimental,
este estudio mide los criterios de una o más grupos en un momento dado, sin pretender
evaluar la evolución de esas unidades. Se aplicó un instrumento de recolección de
información de 45 ítems con población de 103 informantes que permitió analizar la
confiabilidad de los datos a través de la aplicación del método estadístico Alfa de Cronbach,
del cual se obtuvo un valor de 0.921, que garantizó confiabilidad y validez de los resultados
permitiendo concluir con objetividad y rigor mediante la estadística inferencial. Entre las
conclusiones de la investigación se revela que dentro de las competencias de la inteligencia
intrapersonal se encuentran el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación,
apreciando que el directivo muestra esta característica como su marca personal. Es decir, que
lo identifica en sus relaciones con los miembros de la institución, la inteligencia intrapersonal
determina como tratar a sí mismo y manejar las emociones y las propias limitaciones. En
gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás es una habilidad que debe
ser controlada con motivación y disciplina, ya que a partir de la misma se garantiza la
competencia social y el desarrollo de las habilidades a las que esta conlleva.
PALABRAS CLAVES: Inteligencia Emocional; Inteligencia Intrapersonal; Inteligencia
Interpersonal; Liderazgo.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día el gerente educativo es responsable de la parte sustancial del funcionamiento de
las políticas, proyectos y programas que se establecen en una institución lo cual amerita que
ellos necesiten desarrollar competencias en el ámbito de la inteligencia emocional, esta
filosofía ha provocado la atención de la comunidad académica y del mundo gerencial al
revolucionar los conceptos de inteligencia y habilidades interpersonales por cuanto se mide
al hombre no solo por lo que sabe, sino como piensa, siente y se relaciona, así como se
controla y puede darle solución a los problemas. El desarrollo de la inteligencia emocional
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en los gerentes educativos, representa una gran herramienta en el desempeño de sus tareas,
pues se basa en el manejo de habilidades personales y sociales, que inciden
significativamente en el establecimiento de un liderazgo participativo con los directores,
docentes y miembros de la comunidad educativa en general. Asimismo, un gerente con
manejo de su inteligencia emocional, es un profesional que sabe cómo actuar en
determinados momentos, suele generar mejores relaciones interpersonales, manifiesta una
motivación al logro y se sienta identificado con su trabajo.
La inteligencia emocional en el contexto educativo, ha mostrado una relación positiva con la
capacidad emprendedora en todos los niveles de desarrollo, es decir, si los gerentes tienen
empleados más satisfechos tendrán un mejor desempeño en las labores que realizan. Del
mismo, la atmosfera social o clima, se ve fuertemente influenciado por las actitudes que
asuma el gerente por lo tanto este debe ser participativo y consultivo para el elevar el
compromiso de los empleados con la filosofía institucional. Según Goleman (2010), a lo
largo del tiempo el concepto de Inteligencias múltiples de Gardner ha seguido evolucionando
y a los diez años de la publicación de su teoría. Gardner clasifica las inteligencias personales
en: La Inteligencia Interpersonal y la inteligencia Intrapersonal, las cuales a su vez están
compuestas por una serie de competencias. Es importante que el gerente que está al frente de
una Institución Educativa conozca y maneje las competencias de los tipos de inteligencias
anunciados anteriormente y de esta manera su desempeño sea acorde con las funciones que
realiza con miras a alcanzar el éxito y el sostenimiento de la misma.
Es de importancia que el director sea inteligente emocionalmente tanto consigo mismo como
para con los demás; es decir, hacer uso de la inteligencia intrapersonal e interpersonal,
teniendo un conocimiento de sí mismo que se automotive para alcanzar los fines educativos;
siendo empático y asertivo en el desarrollo de sus funciones gerenciales en el campo
educativo. Dentro de este marco de referencia, en el municipio de Valledupar, CesarColombia, los gerentes educativos deben ser más que meros administradores, se requiere
sean capaces de dirigir, promoviendo la integración y participación para formar equipos de
personas reflexivas con la finalidad de realizar y poner en práctica la acción pedagógica para
la formación del nuevo estudiante que esta sociedad demanda. El tipo de investigación es
descriptiva, en función de la descripción de los hechos tal y como se presentan en la realidad,
de acuerdo con el objetivo, porque se pretende determinar las competencias de la inteligencia
intrapersonal y de la inteligencia interpersonal del gerente en las instituciones educativas
dirigido a los directivos y docentes de la institución educativa Milciades Cantillo Costa y sus
Sedes anexas, del Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar en Colombia.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente es una investigación descriptiva, su propósito es la delimitación de los hechos
que conforman el problema de investigación; es correlacional tiene como finalidad conocer
la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en una muestra o
contexto en particular. Por otro lado, el abordaje de la investigación, se orientó al estudio de
campo, al respecto, los datos fueron observados y recogidos en el lugar, es decir, en la
Institución Educativa Milciades Cantillo Costa y sus Sedes anexas del municipio de
Valledupar, Cesar-Colombia. La investigación se clasifica como un estudio no experimental,
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este estudio mide los criterios de una o más grupos en un momento dado, sin pretender
evaluar la evolución de esas unidades. En la presente investigación se empleó la técnica de
la encuesta y como instrumento el cuestionario para recolectar información sobre la variable
Inteligencia Emocional del gerente en las instituciones educativas. Se determinó la validez
de contenido, a través del procedimiento del juicio de expertos, en el cual fue sometido a la
opinión de 5 profesionales especialistas en las variables objeto de estudio. El instrumento,
fue sometido a confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 20 sujetos, luego se operacionalizó
la prueba Alfa de Cronbach obteniendo un coeficiente de 0.89 para el instrumento, lo cual
determinó la pertinencia y estructuración de los ítems aplicando el software SPSS en su
versión 17. Se empleó el análisis estadístico descriptivo, mediante la tabulación de los
resultados por medio del SPSS Versión 20.0, considerando para ello la distribución de
frecuencias por porcentajes, así como la correlación de Spearman para las variables,
finalmente la información fue procesada de manera cuantitativa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al analizar los resultados, se encuentra que para los directivos siempre basan su inteligencia
intrapersonal en el autoconocimiento tomando conciencia de sí mismo en sus relaciones con
los demás miembros de la organización, demostrando tener respeto por sí mismo y evidencia
estar consciente de lo que siente. A demás casi siempre se basa en la autorregulación
manteniendo un adecuado auto dominio emocional para favorecer las relaciones con los
miembros de la organización, teniendo la capacidad de controlar las propias emociones en
función de los objetivos planificados en la organización y responde rápidamente a los
cambios que suelen presentarse en el contexto organizacional. Esto plantea que el directivo
en su inteligencia emocional mantiene un adecuado auto dominio emocional para favorecer
las relaciones con los miembros de la organización y tiene la capacidad de controlar las
propias emociones en función de los objetivos planificados en la organización responde
rápidamente a los cambios que suelen presentarse en el contexto organizacional, y así mismo
toma conciencia de sí mismo en sus relaciones con los demás miembros de la organización,
demostrando tener respeto por él y evidencia estar consciente de lo que siente.
Las dos tendencias son positivas tomando en cuenta los directivos y docentes consideran en
la inteligencia intrapersonal el autoconocimiento, la autorregulación y la posición de
Goleman (2010) al exponer que estas constituyen las aptitudes intrapersonales, por cuanto
son aquellas capacidades emocionales que determinan el conocimiento del mismo. Dentro
de estas habilidades destacan: el autoconocimiento, el manejo de las propias emociones o
autorregulación y la autoestimulación o motivación personal. Con respecto a las
competencias de la inteligencia interpersonal del gerente en las instituciones educativas, los
resultados muestran que los directivos casi siempre y los docentes que a veces, el director es
empático leyendo fácilmente las emociones ajenas, respetando las emociones de los
miembros de la organización y comprendiendo el punto de vista de los integrantes de la
organización. Esto indica que ambos sectores opinan que el directivo muestra el respeto
mutuo entre el personal y se expresa en forma adecuada, motivando a los miembros de la
organización a actuar en pro de los mejores intereses para todos, siendo directo, honesto y
respetuoso al interactuar con los demás.
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Es muy coherente con lo planteado por Silberman (2003:13), al exponer que la inteligencia
interpersonal “es la habilidad para relacionarse con los demás, es necesario en cualquier
trabajo u organización social”, de igual forma Serrano (2006:9), señala “las habilidades
sociales hacen referencia a todas las destrezas relacionadas con la conducta social en sus
múltiples manifestaciones”
CONCLUSIONES
Los resultados de la presente investigación, permiten llegar a las siguientes conclusiones:
Dentro de las competencias de la inteligencia intrapersonal se encuentran el
autoconocimiento, la autorregulación y la motivación, apreciando que el directivo muestra
esta característica como su marca personal. Es decir, que lo identifica en sus relaciones con
los miembros de la institución, la inteligencia intrapersonal es interna, privada a lo más
íntimo de cada persona y que determina como tratar a sí mismo y manejar las emociones y
las propias limitaciones.
Las competencias de la inteligencia interpersonal del gerente en las instituciones educativas
se observan de manera aceptable por directivos y docentes en acción la empatía, asertividad
y las habilidades sociales, lo cual según directivos y docentes es aceptable en los directivos,
expone la inteligencia interpersonal con habilidad para relacionarse con los demás y maneja
adecuadamente sus destrezas para favorecer su interacción con los miembros de la
organización.
En gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás es una habilidad que
debe ser controlada con motivación y disciplina, ya que a partir de la misma se garantiza la
competencia social y el desarrollo de las habilidades a las que esta conlleva. Por su parte, los
miembros del personal deben fortalecer su liderazgo apuntando a los objetivos
institucionales, a partir de lo cual se recomienda realizar encuentros sociales con cierta
periodicidad, en los cuales todo el personal de las instituciones pueda poner en práctica la
inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal.
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IMPACTO SOCIOECONOMICO DEL CULTIVO DE EUCALIPTO
Miguel Ángel Cáceres Cañete
Escuela Básica Nº 3647 y Colegio Privado Nuestra Señora de Schöenstatt. Paraguay.
mcaetec@gmail.com
RESUMEN
Se ha decidido investigar sobre el tema a fin de hacer un análisis sobre cómo se ven afectadas
en el ámbito social y económico la población como resultado del cultivo y comercialización
del eucalipto en la ciudad de Caaguazú-Paraguay, analizando los siguientes puntos técnicas
de plantación y cosecha, tiempo de maduración y la factibilidad económica. Para llevar a
cabo el estudio se planteó una investigación no experimental descriptivo con un enfoque
cualitativo, apoyado en una entrevista dirigida a profesionales del INFONA, obteniendo
como resultado que la técnica de cultivo utilizada por productores de Caaguazú es la
convencional consistente en la preparación del suelo, control de hormigas, aplicación de
herbicidas, selección de plantines, plantación, replante de fallas, fertilización, control de
malezas, y para la cosecha se procede a la tala rasa o cortar al contar con los diámetros y
alturas deseadas de manera a generar los rendimientos esperados, con fin energético se
obtiene de 5 a 7 años, y como madera de 10 a 12 años. La venta de madera y leña de una
hectárea de eucalipto con fines maderables es de Gs. 52.752.500, en un periodo de 10 años.
PALABRAS CLAVE: Impacto- Socioeconómico- Cultivo- Eucaliptocaaguazú.
INTRODUCCIÓN
La industria de la madera en Paraguay experimenta un déficit en el abastecimiento continuo
de materia prima, así también la provisión de la misma para energía es insuficiente. En los
últimos años se ha buscado estrategias para remplazar la madera dura y resistente por otros
materiales pre fabricados, pero ninguna ha alcanzado la utilidad de los árboles, ya que de los
mismos se puede aprovechar todas sus partes para quitarle el máximo uso. La plantación de
árboles como el lapacho, cedro u otro tipo de árbol nativo tarda mucho tiempo para alcanzar
la madurez suficiente para utilizar como materia prima, además estas plantas crecen solo bajo
ciertas condiciones climáticas y tipos de suelo, por más de que Paraguay tenga un suelo fértil
para el cultivo, los árboles nativos se están extinguiendo a causa de la deforestación y el
tráfico de rollo de madera.
Existen otros tipos de plantas que no se explota como materia prima para la fabricación de
muebles, tallados en madera, medicina alternativa, leña entre otras. Sin embargo, de un solo
tipo de árbol, de rápido crecimiento y resistente se puede obtener todos estos productos, que
puede ayudar al crecimiento económico y la autosustentabilidad de una comunidad entera.
Los beneficiarios de esta investigación son los ganaderos porque el forraje verde hidropónico
es más rentable y tiene más beneficios nutricionales para el ganado. El forraje hidropónico
es rentable para los grandes y pequeños productores.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación posee un carácter descriptivo porque cada característica del campo de
estudio se analiza de forma autónoma y un enfoque cuali-cuantitativo, porque se describen
cualidades de las variables estudiadas y el resultado de beneficios económicos en planillas,
el espacio geográficodel estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta los resultados del cultivo
de eucalipto del departamento de Caaguazú proveído por el INFONA, quinto departamento
del país con 122.477 habitantes registrado en el año 2017, situada sobre la cordillera del
mismo nombre a casi 500 msnm. Es la ciudad más grande del departamento, por el distrito
pasa la ruta 7 "Gaspar Rodríguez de Francia" y la Ruta 13. La investigación se llevó a cabo
entre el mes de abril y junio del año 2017 con la ayuda de dos ingenieros del Instituto Forestal
Nacional-Paraguay. La técnica de recolección de datos que se utilizó es la entrevista a modo
de obtener informaciones referentes al objeto de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Impactos de las Plantaciones de Eucalipto
Generación de empleos en el área rural, desde la producción de las plantas en vivero hasta el
aprovechamiento final y la comercialización. Protección y recuperación de suelos, de los
cursos de agua, regulación del microclima. Mitigar los impactos del efecto invernadero.
Generación de materia prima para la industria (madera aserrada, laminada, pulpa papel),
producción de energía (leña, carbón) y aporte al crecimiento económico del país.
CONCLUSIÓN
Actualmente en otros países del mundo el eucalipto se utiliza mucho para las plantaciones
forestales, principalmente para la fabricación de pasta papel, madera con diferentes
finalidades dependiendo de la especie y como leña en los países pobres. Además, por la
riqueza en aceites de las hojas se utiliza en la industria química y de licores. En nuestro paísParaguay se va introduciendo tímidamente el cultivo de eucalipto para uso industrial químico
y maderero, empezando en Caaguazú considerada como la ciudad de la madera.
Sin embargo, teniendo en cuenta los datos recolectados con la entrevista al ingeniero forestal
del INFONA se llega a la conclusión de que se debe invertir en el rubro del cultivo de
eucalipto en el Paraguay porque la técnica de plantación y cosecha del eucalipto para un
mejor aprovechamiento de sus cualidades teniendo en cuenta las características de las
condiciones climáticas y del suelo en Paraguay daría muy buenos resultados, puesto que
consiste básicamente en preparar el suelo, controlar las hormigas, aplicar herbicida
preplantación, seleccionar el plantin ideal a ser utilizado en una plantación aquel que tiene
entre 2-3 mm de diámetro, una altura entre 25-35 cm y raíces activas, con buen desarrollo,
después se procede a la plantación propiamente dicha. En caso de presentarse pérdidas de
plantines es recomendable no exceder de 45 días contados a partir de la plantación para
efectuar la operación, de lo contrario las plantas replantadas no lograran alcanzar la altura y
diámetro de las primeras, dando lugar a una plantación heterogénea.
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WAN´SHÖHÖT, TRADUCTOR WEB DE LENGUAS INDÍGENAS
Jorge Giraldo Guerrero Rosero, Libardo Sandoval, Fabio García
Centro ambiental y Ecoturistico del Nororiente Amazónico - Guainía
Centro internacional de Producción Limpia - Nariño
San Juan de Pasto, Colombia
jgguerrero@sena.edu.co
RESUMEN
El objetivo del proyecto de investigación consiste en la construcción, alimentación e y puesta
en uso de un aplicativo web, y móvil ínsito para traducir las lenguas que hablan los grupos
étnicos de Colombia, inicialmente se ha construido un prototipo de la lengua Puinave en
región amazónica con fines educativos y bajo la metodología de desarrollo de proyectos y la
adquisición de sus competencias en aprendices del SENA – Regional Guainia - Centro
Ambiental y Ecoturistico del Nororiente Amazónico; inicialmente se diseñaron instrumentos
para la recolección de la información de las lenguas y caracterización de la población, los
instrumentos principalmente recogen información de las lenguas habladas en el departamento
del Guainia, entre estas están: Lengua Puinave, Curripaco, Piapoco, Sikuani, Yeral, Cubeo,
Piaroa y otras que se hablan o tienen influencia en la región; durante esta etapa se tomó como
objeto de estudio la población estudiantil del Centro Ambiental y Ecoturistico del Nororiente
Amazónico – SENA Regional Guainia que tiene 420 aprendices y aplicando la encuesta a
230 de ellos, haciendo el cálculo del tamaño de la muestra da como resultado un 98% para
un nivel de confianza alto; concluyendo que con un 31% de la población étnica habla lengua
Puinave, es decir sobresale sobre todas las demás lenguas en el Centro, un 24% habla lengua
Curripaco, seguido de la lengua Sikuani con un 16% y piapoco con un 8% como los más
respresentativos. El aplicativo prototipo tiene traducción, pronunciación y el audio. En la
ingeniería del proyecto informático que se está desarrollando bajo metodología RUP
(Rational Unified Process) estándar utilizado para hacer análisis, diseño, implementación y
documentación de sistemas informáticos orientados a objetos. El objetivo que se pretende es
preservar la cultura, el conocimiento, tradiciones y resaltar a los pueblos amazónicos como
aportantes de tecnologías desconocidas en diferentes áreas del conocimiento. Por la acogida
e innovación, así como el componente de investigación en lingüística y el aprovechamiento
de esa información para la formación profesional integral el proyecto se ha reformulado y se
han incluido componentes extendiéndose a toda la comunidad indígena de Colombia y
América Latina, en la parte técnica se ha incluido la sintetización del habla a partir de las
palabras existentes en la base de datos y el desarrollo de un algoritmo que me permita realizar
esa voz o convertir ese texto en habla artificial, todo esto con proyección al desarrollo
investigativo no únicamente de palabras sino la composición sintáctica de las lenguas.
PALABRAS CLAVE: Lenguas Nativas, Curripaco, Piapoco, Puinave, traductor web.
INTRODUCCIÓN:
Colombia cuenta con cerca de 68 lenguas nativas organizadas, así: 65 lenguas indígenas, 2
lenguas criollas, una romaní y un lenguaje de señas. Actualmente se registran 65 lenguas en
87 pueblos indígenas en Colombia. Según el último censo del Dane en 2005, esta población
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la conformaban 1.378.884 personas1. En la región amazónica superviven pueblos con unidad
cultural y social muy sólida que con el reconocimiento de sus territorios y con la futura
descentralización administrativa aseguran su porvenir, para fortalecer sus alternativas de
inserción en el contexto civilizatorio global, como consecuencia se requiere igualdad de
condiciones en los procesos de comunicación, esta garantía debe orientarse en el
fortalecimiento de la unidad idiomática que expresa su cultura, esta herramienta se convierte
o se constituye en la posibilidad de comunicarse con otras culturas con lenguas diferentes en
igualdad de condiciones, sin duda la plataforma digital en lengua nativa constituye un avance
en esa dirección que puede aportar información en variedad de idiomas, ofreciendo una
democratización de los procesos de comunicación.
MATERIALES Y MÉTODOS:
El tipo de investigación que se pretende hacer es cualitativa con un enfoque Etnografico, esta
metodología es la que se acerca más por cuanto permite obtener información mediante la
observación, la entrevista y documentos personales, de igual manera el vivir en el contexto
responde a la inmersión en la vida donde viven los sujetos de estudio; el enfoque etnográfico
permite ver de primera mano el rol de la lengua en contexto, es decir el estudio directo de
personas o grupos durante cierto periodo, utilizando la observación del participante o las
entrevistas para conocer su comportamiento social; es inductivo por cuanto se basa en la
experiencia en el escenario social, donde se generan categorías conceptuales y se descubren
regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados que permiten establecer
modelos, hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad del objeto de estudio. Así
mismo en esta investigación la técnica que se está empleando es la observación y las
entrevistas, y el escenario es el departamento del Guainia, municipio de Inirida, donde
convergen estas etnias. Relacionando estadísticas demográficas el departamento del Guainía,
según Fuente especificada no válida. tiene El 85% de la población es indígena y el 15%
restante está distribuido en colonos, afrodescendientes, raizal y palanquero; predominan las
etnias Puinave, Sikuani, Curripaco, Piapoco y Yeral; sus asentamientos se encuentran
distribuidos en 8 corregimientos y sobre las riveras de los ríos Guaviare, Atabapo, Inírida y
Guainía; para el caso del replanteamiento o para realizar así la siguiente fase se emplearán la
estrategia de aportes de sus propios expertos en lenguas nativas, con el acompañamiento de
expertos lingüistas que serán notificados mediante las herramientas tecnológicas para su
respectiva revisión.
RESULTADOS Y DISCUSION:
Como resultados se tiene un prototipo en lengua Puinave, recolección de información en
campo lista para ser digitada a la base de datos, se ha documentado y recolectado información
bibliográfica de las lenguas representativas, relaciono información de lenguas Puinave,
Curripaco, Tucano, Yeral, Sikuani, Piaroa, Cubeo y Piapoco: Puinave: [Escriturapronunciación-traducción] yu-llu-Armadillo, yen-llen-Bagre-Rayado, yem-llem-Trampera,
yum-llum-Zancudo, yum-llum-Madremonte, yun-yun-Araña. Curripaco: [Escriturapronunciación-traducción] Vamu-Vamu-Oso perezoso, Vayada-Vayada-De nosotros, Ñam1

Disponible en internet en: https://www.radionacional.co/noticia/cultura/10-datos-sobre-las-lenguasnativas-de-nuestro-pais
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Ñam-No, Ñacai-Ñacai-Demonio/Diablo, Ñevi-Ñevi-Perro de Agua. Tucano: [Escriturapronunciación-traducción] Tea-Tea-Vamos, Noa-Noa-¿Quién?, Yagó-Yagó-Mio. Yeral:
[Escritura-pronunciación-traducción] Yasuan_Yavata-Yasuan_Yavata-Vamos a caminar,
Yavara_Umañana- Yavara_Umañana-Perro cazando, Yasu_Yapinaitica- Yasu_YapinaiticaVamos a pescar. Sikuani: [Escritura-pronunciación-traducción] Oxalbotjo-OxalbotoRacimo o mata de seje, Orrotjo-Orroto-Gusano-Malo, Otje-Ote-Guamo silvestre, Ope-OpeTortuga de Agua, Orrobtjo-Orrobeto-Gusano de comer, Oxalrü-Oxalrü-Cejel. Piaroa:
[Escritura-pronunciación-traducción] kjä-äkuä -jaakua-buenos días, Adiwa – adiwa-bueno,
ojo-o – ojo’-Danta. Cubeo: [Escritura-pronunciación-traducción] Hika cuyare-hikauyareVamos a nadar, Aipe_ru – Aiperu – como estas, Memekiñumu – Me voy a dormir. Piapoco:
[Escritura-pronunciación-traducción] Nuika´ - Nuika´- Mirar, Nuikuíru – Nuikuíru – Mi
tío(a), Nuíru – Nuíru – mi Abuela, kawamai – kawamai – Gallina, Koini – Kaini – yuca
brava, Yakaoí -Yékaoí – comida, Nuakada – Nuakada – colgar. Con respecto a la ingeniería
del proyecto se presenta el prototipo, su respectiva documentación como son los diagramas
de casos de uso, casos de uso expandidos y diagramas de actividades. El link para consulta
es http://tra.ducjin.ml/ hay que recordar que se está haciendo alimentación de la base de datos
y digitando la gran cantidad de información recolectada hasta ahora.
CONCLUSIÓN:
Se puede afirmar que la Región Amazónica es donde confluyen la mayoría de grupos étnicos
con sus propias costumbres, sus idiomas y cultura milenaria, en consecuencia se hace
necesario la sistematización de la información existente, la ausencia de herramientas
tecnológicas de vanguardia desequilibra la convivencia y persistencia en el tiempo de los
individuos de amazonia y cualquier territorio de asentamiento por grupos étnicos, lo
habitantes de la Amazonia son bilingües y tienen como segunda lengua el español y su hablan
su lengua madre para comunicarse entre ellos y entre otras etnias, incluso hay personas que
hablan tres y cuatro lenguas; Colombia sin duda es un país multiétnico y por tanto con gran
valor cultural, científico, político y geopolítico para las demás naciones, un territorio por
explorar y que puede traer consigo recursos económicos para el bienestar de sus gentes y
finalmente se puede afirmar que la herramienta informática servirá de mecanismo ordenador
del pensamiento étnico, garantizando la reproducción del pensamiento y además de servir
como operador lógico.
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RESUMEN.
Este trabajo investigativo presenta en cinco capítulos la importancia de integrar herramientas
tecnológicas al proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel preescolar para favorecer la
comprensión lectora de los niños que cursan dicho grado. De igual forma, identifica algunas
características didácticas que deben poseer dichas herramientas para lo cual se vio a bien
capacitar a las docentes en la utilización de las mismas de manera que se lograra el dominio
en su manejo para diseñar estrategias metodológicas articuladas al uso de ellas a fin de
promover el desarrollo de la competencia lectora en los niños del nivel preescolar de la IE el
Tres. El estudio se desarrolló mediante un enfoque mixto que permitió vincular a maestras y
a niños los cuales aportaron información para el análisis mediante la administración de
instrumentos que permitieron dar respuesta al interrogante de investigación.
PALABRAS CLAVES: Proceso de enseñanza-aprendizaje; TIC: Tecnologías de la
Información y Comunicación; Lectura; Comprensión lectora.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las TIC ha desencadenado un cambio estructural en lo productivo y en lo
social, de ahí que en el marco del Plan Nacional de TIC (2008-2019) propende entre otros
propósitos adelantar un proyecto de creación de cultura nacional de uso y apropiación de TIC
para impulsar la competitividad y de concientización sobre la realidad del país frente a las
TIC y desarrollar proyectos orientados a lograr una masificación y utilización sofisticada de
las TIC; acciones estrechamente relacionadas con las políticas del plan (Inclusión Social y
Competitividad), donde indudablemente, el sector educativo juega un papel transcendental
en cuanto al fortalecimiento de la capacidad de uso, fomento y apropiación de los avances
tecnológicos ( Plan Nacional de TIC 2008-2019). Lo anterior deja claro que las TIC en los
procesos de enseñanza aprendizaje juegan un papel fundamental, ya que posibilitan el
enriquecimiento de los ambientes educativos motivando a los niños de manera dinámica y
activa para que resulte significativa la construcción. Por esta razón, se proyecta en este
trabajo integrar herramientas tecnológicas desde temprana edad; porque es la etapa donde se
inicia la formación integral y se fundamentan las bases de la personalidad. La experiencia
con las tecnologías estimula en los infantes la interacción social, les permite participar en la
búsqueda de la resolución de problemas y encontrar nuevas formas de aprender.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los métodos de investigación constituyen el camino para llegar al conocimiento. Haciendo
uso de estos, la presente investigación toma doble carácter; cuantitativo y cualitativo, es
decir; metodología mixta que va más allá de la simple recolección de datos de diferentes
modos sobre el mismo fenómeno. Implica desde el planteamiento mezclar la lógica inductiva
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y la deductiva. (Hernández, Fernández, Collado y Batistas 2004). Por un lado, pretendió
detallar fenómenos y situaciones de las practicas pedagógicas en el nivel preescolar de la IE
el Tres de modo descriptivo basado en la metodología cuantitativa. Y por otro, se apoyó en
la metodología cualitativa, ya que buscó la selección de estrategias y herramientas
facilitadoras, describió y comprendió cambios que se daban a la hora de fomentar y promover
la lectura en los estudiantes mediante recursos TIC.
Para lo anterior, utilizó las siguientes técnicas de recolección de datos: la Encuesta y la
observación cualitativa. La primera se aplicó mediante cuestionarios con preguntas cerradas
y limitadas. La segunda se empleó para observar conductas de las docentes (enseñanza) y de
los estudiantes (aprendizaje) en el proceso lector articulado a herramientas TIC para
establecer y comprender cambios presentados. Se desarrolló mediante la presentación de un
cuento infantil por las docentes de diversas formas e implementando diferentes herramientas
tecnológicas con el fin de realizar un análisis comparativo para determinar la de mayor
atención y preferencia para los niños.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los datos e información recolectada se organizaron sistemáticamente para luego analizarse.
Dicha información se recolectó mediante los instrumentos de observación y encuestas
aplicados a los principales actores educativos participantes del proceso investigativo entre
ellos: 2 docentes del grado preescolar y 40 estudiantes entre ellos 20 niñas y 20 niños del
mismo grado escolar. El primer instrumento en mención, permitió establecer y comprender
las conductas de las docentes y de los estudiantes en el momento de articular diversas
herramientas TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo, ayudó a identificar el
nivel de dominio y uso por parte de las maestras de recursos tecnológicos; la importancia de
integrarlos en los procesos de enseñanza distinguiendo las características didácticas de los
mismos. De igual forma, permitió conocer en los estudiantes sus intereses, hábitos de lectura,
nivel de accesibilidad y preferencias en el uso de herramientas tecnológicas.
Evelio Cabrejo, (2003 citado por Reyes Yolanda 2005 página 15) habla de un pacto madrehijo, como escenario de lectura, cuando afirma: “Hay una lectura anterior a los textos escritos,
es la lectura del texto oral. Si vemos, el bebé cuando nace viene con una inscripción en la
psiquis de la voz de la madre. Eso de distinguir la voz de su madre de las otras voces que lo
rodean supone ya una discriminación mental que pone en marcha el movimiento del
pensamiento. La cara de la madre jugará un rol fundamental en la movilización de su
actividad síquica pues una cara no es simplemente algo con una boca, una nariz y dos ojos,
sino un “libro” que permanentemente envía informaciones que el bebé maneja a cada
instante, así no nos demos cuenta”. El máximo potencial de la lectura en la primera infancia
está ligado al desarrollo emocional y a los vínculos relacionales profundos que se establecen
entre madre e hijo y que se extienden a todo el ámbito familiar. De esta manera se hace
sumamente importante el acompañamiento de la familia en el proceso lector y puede
estimularse con la lectura de cuentos, con cantos o con juegos acordes a la edad para
garantizar hábitos lectores duraderos que acompañarán al ser humano durante su proceso
formativo a lo largo de la vida.
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Contrario a esta teoría donde se habla de que las condiciones para adquirir hábitos lectores
se crean desde la familia, encontramos en la encuesta aplicada a los estudiantes que falta
mayor acompañamiento por parte de sus padres y madres de familia de manera estimulante
que ayude a favorecer los procesos lectores. Se puede ver en las figuras 6 y 7 que no dedican
suficientes horas para compartir con sus hijos espacios dedicados a la lectura ni los estimulan.
Según Goodman (1982), Lerner (1985), y Carbonell (1991), leer, antes que descodificar, es
un proceso constructivo de significados que se va elaborando por aproximaciones sucesivas.
Esta teoría coincide con las respuestas de los docentes al definir la lectura como un proceso
de interpretación y de construcción de significados que implica en el estudiante ejercitación
mental, pues es un proceso cognitivo y esencialmente comunicativo de gran importancia en
la vida del ser humano para ayudarlo a interpretar el mundo que lo rodea.
Ferreiro (1982), considera que la lectura es un proceso de coordinación de informaciones de
diversa procedencia y enfoca su estudio en la teoría de Piaget, el cual considera la memoria
como un fenómeno evolutivo, que incluye el reconocimiento basado en esquemas
perceptivos y sensomotores. Según esto, la construcción de la realidad depende de la
asimilación y comprensión del sujeto y la evocación apoyada por imágenes mentales de
situaciones y acontecimientos. Es decir, la comprensión lectora depende de la situación
psicológica, emocional y asimilativa del lector, de los tipos de textos suministrados para
estimular su capacidad visual y auditiva, para hacerlos sentirse placenteros en la práctica de
la lectura. Parecido a estos planteamientos encontramos respuestas de las docentes donde
señalan que empleando TIC los estudiantes obtienen una mejor comprensión lectora puesto
que dichas herramientas los motivan a concentrarse estimulando su capacidad auditiva y
visual permitiéndoles disfrutar dichos espacios de manera placentera.
Ferreiro y Teberosky (1982) establecieron que hay una progresión evolutiva en el desarrollo
de la lectura y la escritura de los niños y que este proceso de desarrollo comienza en la
primera infancia. Las autoras identificaron una serie de etapas de desarrollo de la lectura que
empieza en el momento en que el niño comienza a distinguir entre texto e imagen, aunque
todavía no tiene el conocimiento del código para empezar a descifrar las palabras. Esto exige
entonces buscar, fortalecer o reestructurar las prácticas pedagógicas, las estrategias
metodológicas y los recursos mediadores. Con relación a este planteamiento las docentes de
Preescolar de la I. E. el Tres dieron respuesta al cuestionario señalando que creen conveniente
implementar herramientas TIC en sus prácticas pedagógicas ya que es una forma innovada y
provechosa de motivar a sus estudiantes. Además, en una capacitación sobre la utilización de
las TIC hicieron el compromiso de implementar y aprovechar los beneficios que brindan
dichas herramientas en sus prácticas pedagógicas para promover el desarrollo de competencia
lectora en sus estudiantes.
De acuerdo a estas concepciones, hay que reconocer que la lectura es una habilidad que exige
al sujeto compromisos intelectuales puesto que es ella, el resultado de la actividad cognitiva
construida de los múltiples significados. Es un proceso cognitivo y esencialmente
comunicativo de gran importancia en la vida del ser humano para ayudarlo a interpretar el
mundo que lo rodea y es clave inculcarla desde temprana edad articulada a la gama de recurso
que las TIC ofrecen. Si vemos para (Hornby, 2000; Pearsall, 1988) la introducción de las TIC
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ha cambiado el concepto tradicional de leer y escribir por la emergencia de “nuevos tipos de
textos”, asociados con la posibilidad de construirlos, transformarlos y desplegarlos
electrónicamente que incluyen características de elementos audiovisuales que necesitan
modalidad de interacción e interactividad. Consecuente a esto es que surge la necesidad de
integrar los procesos que ayuden a fortalecer la competencia lectora con algunas herramientas
TIC como Videos, Podcast, PowerPoint y Juegos interactivos ya que poseen grandes y
numerosas posibilidades didácticas que dinamizan y facilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Supliendo dicha necesidad puedo atribuir que las herramientas tecnológicas más adecuadas
para promover el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes del grado Preescolar
de la Institución Educativa el Tres deben distinguirse por su innovación e interactividad.
Deben ir acordes a la edad, intereses, metas, propósitos u objetivos que se quieren alcanzar.
Casual a esto, se puede mirar que los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes
indican que la herramienta que más les gustó utilizar fue el video. De esta manera, las clases
deben prepararse y orientarse teniendo en cuenta sus motivaciones, deseos, intereses y
necesidades. Con todo lo analizado queda claro que el impacto de las TIC, conducen
irremediablemente a plantear un cambio en las funciones y papeles que desempeñan y
cumplen en el sistema de enseñanza-aprendizaje el docente, el padre de familia y el
estudiante. Siendo esto un gran reto para el primer actor educativo mencionado y es reconocer
que estamos inmersos en un mundo que evoluciona y debe empaparse del conocimiento y
uso de ellas ya que él es el dinamizador de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
CONCLUSIÓN
El proyecto en su fase final planteó reflexiones generales de los resultados evidenciados
durante el ejercicio. De ello es válido mencionar los hallazgos donde predominó la falta de
acompañamiento de padres y madres de familia de manera estimulante para favorecer los
procesos lectores de sus hijos y la actitud negativa de los estudiantes frente a los espacios
dedicados a la lectura debido a la carencia de estrategias metodológicas por parte de las
maestras y de recursos o herramientas para motivarlos. A sí mismo, es pertinente resaltar
entre las nuevas ideas a la propuesta didáctica denominada “La hora del cuento” la cual se
compone de diferentes estrategias metodológicas apuntando a cumplir el objetivo general de
la investigación: Diseñar estrategias metodológicas articuladas al uso de herramientas TIC a
fin de promover el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes del nivel preescolar
de la IE el Tres. Dicha propuesta utiliza el cuento como estrategia para promover el gusto y
la afición por la lectura. Hace uso de la comunicación audiovisual (videos) y busca la
construcción de conocimiento con la interacción del docente, la familia y el estudiante, a
través de la utilización de las TIC, la no utilización para seleccionar otros medios materiales
y el manejo de algunas herramientas en la educación virtual o a distancia como los blog.
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RESUMEN
El propósito de esta investigación fue Analizar los factores extraescolares e intraescolares de
la deserción escolar, así como el diagnóstico de los elementos indicativos que preceden a
esos factores en las instituciones representativas de la Educación Básica Primaria del Núcleo
3 del municipio de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia, para proponer
lineamientos estratégicos dirigidos a minimizar esos factores identificados y establecidos. Se
sustentó teóricamente en Escudero (2002), Tinto (2009), Lazo (2013), Moronta (2008),
Brunett (2005), entre otros. Metodología en el enfoque positivismo cuantitativo; el tipo de
investigación analítica y proyectiva con diseño de campo, no experimental y transeccional.
La muestra poblacional: 15 directivos como censo poblacional y 91 docentes a través del
muestreo probabilístico estratificado; se recogió la información con la técnica observación
por encuesta y el instrumento tipo cuestionario de 27 ítems y 4 alternativas de respuestas a
escala tipo Likert, validado por juicio de 7 expertos y una alta confiabilidad de 0,89 a través
de la fórmula de Alfa de Cronbach en resultados de la prueba piloto (15 sujetos); para el
análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva, indicando frecuencias en las
respuestas y la media aritmética por dimensiones. Resultó que: con un alto nivel se identifican
los factores extraescolares y se establecen los factores intraescolares que se relacionan con
la deserción escolar, así como se diagnostican los elementos indicativos que preceden a esos
factores en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del
departamento del Cesar, Colombia. Se concluyó que, la deserción escolar es una constante
en niños, niñas y adolescentes que pertenecen a los grupos de riesgo debido a causas
socioeconómicas, familias disfuncionales y dificultades en la convivencia escolar. Se
recomienda, considerar los lineamientos estratégicos propuestos para minimizar la deserción
escolar existente en instituciones educativas colombianas abordadas.
PALABRAS CLAVE: Elementos indicativos. Factores
intraescolares. Deserción escolar. Educación Básica Primaria.

extraescolares.

Factores

INTRODUCCIÓN
Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
2002), referenciado por Espíndola y otros (2002), la deserción escolar se ha derivado de
numerosas causas; así, de orden político porque no existen lineamientos gubernamentales
para interrumpir la situación; de orden familiar, social, como la insuficiencia de ingresos en
los hogares, el déficit de bienestar material de los niños, adolescentes de estratos pobres. Esas
mismas disparidades en cuanto a las tasas fluctuantes de deserción escolar entre distintos
estratos socioeconómicos contribuyen decisivamente, y desde temprano, a la reproducción
de las desigualdades sociales en los países latinoamericanos.
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De acuerdo a Perticará (2014), existe una mediana concordancia entre los logros y los
esfuerzos por mejorar la educación en los países latinoamericanos; estadísticamente se
registran cifras que indican el aumento de ingresos en tasas de acceso a la Educación Básica,
en contraposición se registra baja calidad docente, altos déficit de infraestructura y muy bajo
nivel de aprendizaje, también se registra que a los niños de bajos niveles económicos en un
12% apenas logran el estándar mínimo de lectura. Para el Ministerio de Educación Nacional
de la República de Colombia (MEN), hoy en día, la deserción escolar se considera como el
abandono del sistema escolar de los estudiantes, provocado por la combinación de factores
tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, individual y del
entorno. De acuerdo a las políticas de este Ministerio, la tasa de deserción escolar intra-anual
solo tiene en cuenta a los alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar.
En este sentido, la problemática social que se origina de la deserción escolar en Colombia ha
conducido al Ministerio de Educación a la revisión de sus políticas educativas, en la búsqueda
de repuestas a los elementos causales de la misma, en base a cifras estadísticas el MEN en el
año 2014 detectó como posibles causas de deserción en el país, la distancia geográfica de los
establecimientos educativos que le dificultan a los alumnos su traslado al mismo, los
problemas económicos de las familias de alumnos desertores quienes debido a esta causa
tuvieron la necesidad de retirarse de la institución para contribuir con sus ingresos al grupo
familiar, las dificultades académicas dentro de las que se incluyen problemas de aprendizaje
y escasa innovación en cuanto a estrategias pedagógicas, cambio de residencia de los
hogares.Por otra parte, destaca Vargas (2010) que hay tres variables como causales de la
deserción escolar en Colombia: a) variable institucional: carencia de textos, recursos, útiles,
infraestructura inconveniente, escasa formación de docentes y alumnos; b) variable
endógena, como la influencia del docente en sus aprendices, metodologías desactualizadas,
falta de material didáctico, de actos lúdicos; y c) la variable del entorno, como la falta de
atención a los problemas de salud.
En este mismo orden de ideas, se observan en las instituciones educativas del Núcleo 3,
ubicado en el municipio de Valledupar del Departamento del Cesar, Colombia, situaciones
intrasistema, es decir, propias del sistema educativo, las cuales, de principio, vuelven
conflictiva la estabilidad de los estudiantes en sus aulas. Asimismo, se observa bajo
rendimiento estudiantil, lo cual, pudiere derivar de la falta de calidad, de excelencia
educativas; así como conductas inadecuadas de los estudiantes dentro, fuera del colegio,
desatención ante las prácticas estudiantiles, inobservancia de las normas, incumplimiento de
las tareas asignadas, rechazo a las instrucciones del docente; lo cual pudiera incidir en la
carencia de competencias propias del nivel de estudio y un perfil de egreso insatisfactorio.
No obstante, ante la situación antes expuesta sobre factores de la deserción escolar en la
Educación Básica Primaria, surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores
intervinientes en la deserción escolar en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del
municipio de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia, para poder proponer
lineamientos estratégicos dirigidos a minimizar esos factores?
En ese sentido, es importante generar varias interrogantes que orienten el despeje de dudas
para sistematizar el problema respecto a la temática objeto de estudio, las cuales constituirán
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los probables pasos para llegar a responder la interrogante general a fin de profundizar en el
conocimiento de los actores en el ámbito educativo básico primario colombiano, tales como:
}
¿Cuáles son los elementos indicativos que preceden a los factores de la deserción escolar en
la Educación Básica Primaria?, ¿Cuáles son los factores extraescolares que se relacionan con
la deserción escolar en la Educación Básica Primaria?, ¿Cuáles son los factores intraescolares
que influyen en la deserción escolar en la Educación Básica Primaria?, ¿Cuáles serán los
lineamientos estratégicos que se elaborarán para minimizar los factores de la deserción
escolar en la Educación Básica Primaria?
Para dar respuesta a las interrogantes antes expuestas, el presente artículo se propone divulgar
los resultados de la investigación, cuyo objetivo fue Analizar los factores de la deserción
escolar en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del
departamento del Cesar, Colombia, para proponer lineamientos estratégicos dirigidos a
minimizar esos factores. De esta manera, se diagnosticarán los elementos indicativos que
preceden a los factores de la deserción escolar en la Educación Básica Primaria, se
identificarán los factores extraescolares y se establecerán los factores intraescolares que
influyan en esa deserción escolar para luego, y sobre los insumos suministrados sobre esos
aspectos abordados, se elaborarán los lineamientos estratégicos dirigidos a minimizar esos
factores, estructurados en Líneas de acción dirigidas al personal directivo, al personal de
ayuda psicológica-psicopedagógicas y al personal docente con sus respectivas acciones y
actividades.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este estudio está enmarcado en el enfoque epistemológico positivista cuantitativo, lo cual,
según Finol de Franco y otros (2006), demarca la posición ontológica del estudio,
entendiendo el positivismo como una teoría o conjunto de teorías que no admiten otra
realidad que los hechos, ni otro tipo de investigación que no sean las relaciones existentes
entre los hechos positivos. Asimismo, de acuerdo a Arias (2012), un estudio cuantitativo le
permite a una organización o grupo de investigación tener conocimiento de una tendencia de
opinión o preferencia respecto a una idea, producto o personalidad, mediante el análisis de
datos estadísticos muestrales.
Conforme con el problema planteado, los objetivos de la investigación y la disposición de
los recursos, se determinan que el tipo de investigación es descriptiva, analítica y proyectiva.
Es descriptiva porque según Sabino (2007, p. 97), “su preocupación primordial radica en
describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos; tal
cual se presentaron en el momento de su recolección, describe lo que se mide sin realizar
inferencias ni verificar hipótesis.”
De igual manera, es una investigación analítica, ya que, Bunge (2000) considera que, los
estudios analíticos intentan descubrir los elementos que componen la totalidad y las
conexiones que explican su integración. De esta manera, las investigaciones analíticas
propician el estudio y la comprensión más profunda de los eventos que se estudian.
Esta investigación se cataloga de tipo proyectiva, la cual, de acuerdo a Hurtado y otros
(2004), intenta proponer soluciones a una situación determinada a partir de un proceso previo
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de indagación. Implica explorar, describir, explicar, proponer alternativas de cambio; así, en
este caso, se hará a través de la elaboración de lineamientos estratégicos que minimicen los
factores la deserción escolar en las instituciones educativas investigadas.
De acuerdo con los objetivos que sustentan esta investigación, se asumió, un diseño de
campo, ya que, según Hernández y otros (2012, p. 151), “consiste en observar los fenómenos
tal y como se presentan dentro de su contexto natural, para luego analizarlos”. Asimismo,
este estudio se define como no experimental, porque de acuerdo a lo expresado por esos
autores, se observan los fenómenos tal y como se dan en la realidad es decir, sin manipular
la variable objeto de estudio.
Según, la dimensión temporal, el diseño seleccionado fue de tipo transeccional, considerada
por los atores antes citados, como una investigación se centra en analizar, cuál es el nivel o
estado de una o diversas variables en un momento dado, o bien, cuál es la relación entre un
conjunto de variables en un punto en el tiempo, el diseño apropiado (bajo un enfoque no
experimental). Con respecto a la población objeto de este estudio definida por Hernández y
otros (2012), como la unidad de análisis sobre la cual, se pretende generalizar los resultados,
siendo el conjunto de todas las cosas que concuerdan con ciertas especificaciones; estuvo
conformada por quince (15) directivos y doscientos diecisiete (217) docentes de las
instituciones educativas de Educación Básica Primaria pertenecientes al Núcleo 3 del
municipio de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia; para un total de doscientos
treinta y dos (232) sujetos.
En base a los cálculos realizados para obtener la muestra probabilística estratificada de la
población docentes a través del muestreo probabilístico de Sierra Bravo y el muestreo
estratificado de Schiffer, y el haberse asumido la población de directores como censo
poblacional, se sintetiza la muestra definitiva de la población total en quince (15) directivos
y noventa y uno (91) docentes, tal como se muestra en la tabla No. 1.
Tabla No. 1
Características de la población y muestra
Instituciones Educativas
I.E. Joaquín Ochoa Maestre
I.E. Enrique Pupo Martínez
I.E. Alfonso Araujo Cotes
TOTAL
Fuente: elaboración propia (2017)

Directivos
(Censo
poblacional)
05
04
06
15

Docentes
Población

Muestra

72
65
80
217

30
27
34
91

Para recoger la información en la población objeto de estudio, se asumió la técnica de la
observación por encuesta definida por Hurtado y otros (2004) como aquellos medios
empleados para recolectar la información requerida para la investigación o estudio que se
pretenda realizar. De igual modo, se elaboró un instrumento tipo cuestionario, el cual, según
Chávez (2001), se consigue a través de una serie de afirmaciones, preguntas o ítems, con el
cual será posible recoger la información necesaria al estudio.
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Este instrumento fue dirigido a los directivos y reorientado para los docentes de las
instituciones en estudio, donde se midió la variable propia de esta investigación; el mismo se
diseñó con cuatro alternativas de respuestas con escala tipo Likert, seleccionando las
alternativas Siempre, Casi Siempre, Casi Nunca y Nunca, con un valor asignado de 4, 3, 2 y
1, respectivamente, y con veintisiete (27) ítems, para la recolección de datos necesaria en este
estudio. El cuestionario en este estudio, estuvo sujeto a un proceso de validez de contenido,
para esto, fue sometido a la consideración de siete (07) expertos en Ciencias de la Educación
e Investigación. Asimismo, se le realizó la validez de constructo, que según Tamayo y
Tamayo (2004), es una variable medida y que tiene lugar dentro de una teoría o esquema
teórico, como en el presente. Los resultados dados en ambos casos permitieron considerar el
instrumento como válido.
De igual manera, a este instrumento se le aplicó la confiabilidad, que según Hernández y
otros (2012) es el grado en el cual, las mediciones de un instrumento son precisas, estables y
libres de errores. Para ello, con la aplicación del programa estadístico computarizado SPSS
V.21.0 en español, se utilizaron los resultados de la prueba piloto a quince (15) sujetos, y
aplicándole el cálculo del estadístico Alfa de Cronbach, arrojó un índice de 0,89, lo cual,
evidencia la alta confiabilidad del instrumento.
El análisis de los datos en este estudio, se realizó aplicando la estadística descriptiva, de
acuerdo al criterio de Tamayo y Tamayo (2003) mediante el análisis frecuencial y porcentual
de las alternativas seleccionadas por el personal (directivo y docente de las instituciones
investigadas) en el instrumento de recolección de datos, a fin de arribar a conclusiones y
recomendaciones. Igualmente, para categorizar los puntajes que derivan de los resultados en
cuanto a la variable, dimensiones e indicadores, se consideró el baremo elaborado por el autor
sobre la base del carácter arbitrario del baremo, sustentado en lo expresado por Briones
(1990), cuando plantea que, la categorización de la escala suele hacerse en forma arbitraria,
tanto en lo referido al número de categorías como a los límites numéricos de dicho baremo,
tal como se observa en la tabla No. 2.
Tabla No. 2
Baremo de interpretación
RANGO
4
3
2
1
Fuente: elaboración propia

INTERVALO
[3,25 – 4,00]
[2,50 – 3,25]
[1,75 – 2,50]
[1,00 – 1,75]

CATEGORÍA
Muy Alto Nivel
Alto Nivel
Bajo Nivel
Muy Bajo Nivel

RESULTADOS Y DISCUSION
Se estableció como criterio de análisis la comparación de las medias de cada uno de los
indicadores que conforman las dimensiones de la variable, mediante la utilización de
estadística descriptiva, en un cuadro que resume el comportamiento de cada una de estas. Se
efectuó el estudio por dimensiones, tomando como base el promedio de operatividad de la
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variable en estudio; para así; inferir los resultados obtenidos a toda la población, como a
continuación se muestra.
DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS INDICATIVOS QUE PRECEDEN A LOS
FACTORES DE LA DESERCIÓN ESCOLAR
Tabla No. 3
Dimensión Elementos Indicativos
Ausentismo
Alternativas de
escolar
Respuesta
%
Siempre
50,94
Casi Siempre
28,30
Casi Nunca
7,86
Nunca
12,89
Media
3,17
Interpretación
Alto Nivel
del Baremo
Fuente: Elaboración propia (2017)

Problemas de Bajo Rendimiento
Conducta
Académico
%
%
22,96
27,67
55,03
48,11
5,03
10,06
16,98
14,15
2,84
2,89

Total
33,86
43,82
7,65
14,68
2,97

De acuerdo a la opinión de los sujetos encuestados, se evidenció en la tabla No. 3 que, el
43,82% opinó que Casi Siempre se diagnostican correctamente los elementos indicativos
(ausentismo escolar, problemas de conducta, bajo rendimiento escolar) que preceden a los
factores de la deserción escolar en las instituciones representativas de la Educación Básica
Primaria del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia,
el 33,86% opino que siempre se diagnostican acertadamente, por su parte, el 14,68% señalo
Nunca hacerlo correctamente y el 7,65% Casi Nunca realiza el diagnóstico de estos
elementos.
En este sentido, se observa que se diagnostican con mayor fortaleza dentro de los promedios
en relación a la alternativa de respuesta Casi Siempre que posee un 43,82% de las respuestas
de la población objeto de estudio que el elemento Problemas de Conducta con un 55,03% se
determina como un elemento que indica la posible precedencia si se observa su manifestación
a la deserción escolar del alumno, seguido de Bajo Rendimiento Académico con un 48,11%.
Más sin embargo cabe destacar que, Ausentismo es un fuerte indicativo de ser un elemento
indicativo que aparece antes de la deserción escolar con un 50,94%, dentro de la opción de
respuesta a la Alternativa Siempre que posee un promedio de 33,86%. El valor de media
aritmética para las respuestas recogidas entre la población encuestada fue de 2,97 indicando
un manejo del diagnóstico de estos indicadores en un Alto Nivel.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES EXTRAESCOLARES
RELACIONAN CON LA DESERCIÓN ESCOLAR
Tabla Nº 4
Dimensión Factores Extraescolares
Situación
Alternativas de
Socioeconómica
Respuesta
%
Siempre
17,61
Casi Siempre
14,78
Casi Nunca
44,03
Nunca
23,58
Media
2,27
Interpretación
Alto Nivel
del Baremo
Fuente: Elaboración propia (2017)

Disfuncionalida
d Familiar
%
18,24
51,26
16,04
14,47
2,73

Cultura
escolar
%
23,58
44,34
16,67
15,41
2,76

QUE

SE

Total
19,81
36,79
25,58
17,82
2,59

Ahora bien, de acuerdo a la opinión de los sujetos objeto de estudio se evidencio en la tabla
No. 4 que, el 36,79% de la población opinó que Casi Siempre identifican los factores
extraescolares (Situación socioeconómica, disfuncionalidad familiar, cultura escolar) que se
relación con la deserción escolar, el 25,58% opino que Casi Nunca se realiza acertadamente,
por su parte el 19,81% señalo siempre hacerlo y el 17,82% Nunca realiza la identificación de
estos estos factores. En este sentido, se observa que se determina con mayor fortaleza dentro
de los promedios en relación a la alternativa de respuesta Casi Siempre que posee un 51,26%
de las respuestas de la población objeto de estudio el factor extraescolar Disfuncionalidad
Familiar quedando a entenderlo como un factor que indica con su presencia la posible
deserción escolar del alumno, seguido de Cultura Escolar con un 44,34% y la necesidad de
destacar la deficiente identificación de la Situación Socioeconómica con un 44,03%. El valor
de media aritmética para las respuestas recogidas entre la población encuestada fue de 2,59
indicando un manejo de Alto Nivel en cuanto a la incidencia y la necesidad de identificación
de estos factores para evitar la posible deserción escolar.
ESTABLECIMIENTO DE LOS FACTORES INTRAESCOLARES QUE INFLUYEN
EN LA DESERCIÓN ESCOLAR
Tabla No. 5
Dimensión Factores Intraescolares
Interacción
Alternativas
docente-estudiante
de Respuesta
%
Siempre
28,93
Casi Siempre
36,16
Casi Nunca
11,32

Deficiencia en la
lectura-escritura
%
8,18
17,61
45,91

Convivenci
a escolar
%
30,82
44,03
12,26

Total
22,64
32,60
23,17
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Nunca
23,58
Media
2,70
Interpretación
Alto Nivel
del Baremo
Fuente: Elaboración propia (2017)

28,30
2,05

12,89
2,93

21,59
2,56

Considerando la opinión de los sujetos encuestados, se observó en la tabla No. 5 que, el
32,60% de la población opinó que Casi Siempre establecen los factores intraescolares
(interacción docente-estudiante, deficiencia en la lectura-escritura y convivencia escolar) que
se relacionan con la deserción escolar, el 23,17% opinó que Casi Nunca se realiza
acertadamente, por su parte, el 22,64% señalo siempre hacerlo y el 21,59% Nunca realiza el
establecimiento de estos factores. En este sentido, se observa que se establece con mayor
fortaleza dentro de los promedios en relación a la alternativa de respuesta Casi Siempre que
posee un 44,03% de las respuestas de la población objeto de estudio el factor intraescolar
Convivencia Escolar entendiendo que este factor desarrollado inadecuadamente indica con
su presencia la posible deserción escolar del alumno, seguido de Interacción docenteestudiante con un 36,16% y la necesidad de destacar la inadecuada descripción de las
deficiencias en la lectura y escritura con un 45,91%. El valor de media aritmética para las
respuestas recogidas entre la población encuestada fue de 2,56 indicando un manejo de Alto
Nivel en cuanto a la necesidad de establecer una adecuada y acertada de estos factores para
evitar que su incidencia conlleve a una posible deserción escolar.
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
En lo que se refiere a los Factores de la Deserción Escolar en Educación Básica Primaria, se
evidencian los siguientes resultados
Tabla No. 6
Factores de la Deserción Escolar
DIMENSIÓN

MEDIA

Elementos Indicativos
2,97
Factores Extraescolares
2,59
Factores Intraescolares
2,56
PROMEDIO
2,71
Fuente: Elaboración propia (2017)

CATEGORÍA
Alto Nivel
Alto Nivel
Alto Nivel
Alto Nivel

En la tabla No. 6 referida a la variable Factores de la Deserción Escolar en Educación Básica
Primaria, se observan que, la media para la dimensión Elementos Indicativos fue de 2,97
indicando un alto nivel de su diagnosis de acuerdo con el baremo establecido, mientras que
para Factores Extraescolares fue de 2,59, indicando poseer un alto nivel de necesidad de su
adecuada identificación. Seguida por último, de la dimensión Factores Intraescolares con un
2,56 como media para señalar un Alto Nivel de necesidad de realizar acertadamente el
establecimiento de los mismos con el fin último de todos de detectar de forma temprana su
aparición o su inadecuada evolución y que ello haga proclive al alumno a la deserción escolar.
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De tal manera, los resultados concuerdan con lo expuesto por Paramo, G. y Correa, A.
(2012, p. 45), “deberá entenderse por deserción escolar como el abandono definitivo de las
aulas de clases por diferentes razones y la continuidad en la formación académica de niños y
adolescentes, que la sociedad quiere y desea”; esperanzados de terminar felizmente sus
estudios de Primaria.
Evidentemente, esto constituye un problema social que es un necesario revertir porque sus
consecuencias también van a afectar socialmente al país, la forma de poder atenderlo es
acudir a la base del problema, porque deriva de la falta de formación que no pudieron obtener
los individuos al desertar del sistema educativo. También el desempleo pasa a ser otro
problema de carácter social, esto afecta a un país que busca transitar hacia el desarrollo,
económico, donde sus integrantes se beneficien con el mismo, ya que, los trabajos mejor
remunerados son más accesibles a personas con educación, la ausencia de la misma afecta al
individuo y lo reduce a la pobreza.
Hoy día la deserción escolar crece en forma lamentable, debido a diferentes factores, entre
ellos, los problemas económicos familiares son unas de las principales causas por las que los
chicos dejan la escuela. Otras veces, el mismo sistema educativo parece dejarlos fuera.
Muchos de los adolescentes que hoy cursan sus estudios secundarios padecen problemas
económicos, y a veces familiares, que los hacen abandonar la escuela. Aunque, se puede
notar otras consecuencias negativas en la temprana deserción escolar. La deserción escolar
genera elevados costos sociales y privados. Los primeros no son fáciles de estimar, aunque
entre ellos se mencionan los que derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos
competente y más difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles
mínimos de educación para aprovechar los beneficios de programas de perfeccionamiento o
capacitación ofrecidos por el Estado o por las empresas.
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PROPUESTOS
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Ante los problemas acarreados por la deserción escolar se hace necesario hacer propuestas
concretas para frenar esa escala; incluso, desarrollar estrategias, a partir de las aulas de clases,
donde el docente se convierte en el mediador del estudiante de sus metas y aspiraciones
apoyado en un equipo donde participen los profesionales de la conducta, haciendo que cada
actividad que se desarrolle con ellos sirva para potenciar sus habilidades, involucrando a la
familia y a la comunidad. Por tal motivo, en esta investigación se proponen los siguientes
lineamientos estratégicos elaborados para minimizar los factores de la deserción escolar en
las instituciones representativas de la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del municipio
de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia.
Por lo cual, esta investigación sobre el análisis que se hace sobre los factores de la deserción
va a permitir aportar líneas de acción para ser aplicadas por directivos y docentes en las
instituciones de educación básica con la finalidad de atender y mitigar la deserción, desde la
perspectiva humanista, brindándoles atención en la población escolar en situación de riesgo;
la pobreza, la desnutrición, maltrato infantil entre otros; los cuales no han suficientes para
detener la autoexpulsión que se hacen los alumnos del sistema escolar.
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA
Promover a los autores educativos: directivos, docentes y especialistas, el uso de estrategias
dirigidas a atender la aparición de los factores de la deserción escolar, partiendo del hecho
que, la escuela puede brindar protección y un ambiente apropiado para promover sus
habilidades académicas, su bienestar social y sus capacidades productivas de los niños y
adolescentes, apoyándose en la teoría humanista y la psicología positivista contemporánea
para minimizar sus prevalencia en educación primaria.
LINEAS DE ACCIÓN
Dirigidas al Personal directivo:
• Empoderar al personal para que participen en la aplicación de las estrategias dirigidas a
mitigar los niveles de deserción.
• Organizar equipos de trabajo dentro de la institución con los actores educativos.
• Propiciar la capacitación del personal para el acompañamiento emocional.
• Solicitar el incremento de profesionales de la conducta.
Dirigidas al personal de ayuda psicológica-psicopedagógicas:
• Capacitar al personal docente sobre las estrategias de acompañamiento emocional que
utilizaran con sus estudiantes.
• Organizar la atención de representantes o padres de niños y jóvenes en situación de
riesgo.
• Participar en el monitoreo de las actividades establecidas, generando informes
evaluativos.
• Promover la participación de especialistas externos que contribuyan a fortalecer las
actividades programadas.
Dirigidas al personal docente:
• Detectar los alumnos en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo en el aula.
• Capacitarse en la utilización de nuevas teorías que le permitan hacer acompañamientos
emocionales a sus estudiantes.
• Listar las organizaciones empresariales del entorno escolar.
• Convocar a los padres y representantes para solicitar su participación.
• Realizar encuentros con sus colegas para evaluar las estrategias pedagógicas utilizadas.
CONCLUSIÓN
Al analizar los factores extraescolares e intraescolares de la deserción escolar y los elementos
indicativos que preceden a esos factores en la Educación Básica Primaria del Núcleo 3 del
municipio de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia; se concluyó de manera
general que, la deserción escolar es una constante en niños, niñas y adolescentes que
pertenecen a los grupos de riesgo debido a causas socioeconómicas, familias disfuncionales
y dificultades en la convivencia escolar. Las conclusiones antes emitidas, sirvieron de insumo
para elaborar la propuesta de esta investigación, referida a unos lineamientos estratégicos
dirigidos a minimizar los factores de la deserción escolar en la Educación Básica Primaria
del Núcleo 3 del municipio de Valledupar del departamento del Cesar, Colombia,
estructurados en Líneas de acción dirigidas al personal directivo, al personal de ayuda

88

Volumen 1. No. 8. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

psicológica-psicopedagógicas y al personal docente con sus respectivas acciones y
actividades.
Por lo tanto, se recomienda a las autoridades competentes en la educación del Departamento
del Cesar, Colombia, a considerar los lineamientos estratégicos propuestos para minimizar
la deserción escolar existente en las instituciones educativas colombianas abordadas en esta
investigación a fin de contribuir con esa problemática detectada y que, al mismo tiempo,
sirva de modelo a otras realidades latinoamericanas similares a este contexto educativo.
Inclusive, en muchos casos, directivos, docentes, especialistas, padres y la propia comunidad
se conviertan en un equipo en cada institución que en conjunto atenderán a los niños y jóvenes
en situaciones de riesgos, bajo un enfoque humanista, el cual establece que, cada ser humano
tiene un deseo natural de aprender, los alumnos toman la responsabilidad de su propio
aprendizaje, esto permite asumir que el estudiante es participe de la solución a las
problemáticas que lo afectan.
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MEJORAMIENTO DE LOS HABITOS ALIMENTICIOS EN LOS ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DEL INSTECAMTS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL
Gerardo Daza Gutierrez, Paula Diaz Caicedo, Adriana Rojano Rodriguez, Maria
Peralta Bolaño, Joseht Chavez Hernandez, Yirley Guzman Peña,
Angely Palmera Otalora, Nancy Patricia Gutierrez
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Napagu28@hotmail.com
RESUMEN
La alimentación y la nutrición en las diferentes etapas de la vida son importantes ya que el
organismo necesita de nutrientes específicos en cada etapa, de manera que buscan satisfacer
las diferentes necesidades en las fases de desarrollo natural. La nutrición es el proceso de
obtener y procesar nutrimentos hasta obtenerlos en una forma utilizable; los nutrimentos
animales son sustancias que deben estar en la dieta y se dividen en cinco categorías
principales: Carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas. Quienes vivimos en
nuestro país tenemos la fortuna de contar con abundante comida cultivada por los campesinos
de nuestra región; con un amplio arcoíris de colores y sabores, aunque también tenemos la
posibilidad de encontrar una amplia disponibilidad de “comida rápida” en un supermercado
o en la calle, lo que implica que podemos tomar decisiones deficientes en cuanto a nutrición.
Tenemos que tratar de recuperar esa forma saludable de comer y eso es tarea de todos: las
administraciones, los medios de comunicación, los padres, los maestros y los estudiantes. Es
una labor constante de educación y formación, realizadas desde una temprana edad en las
escuelas; esta forma de alimentación adecuada se debe acompañar siempre de estilos de vida
saludables, evitando los hábitos tóxicos, como el tabaco, el alcohol y realizando una vida
físicamente activa. En la sociedad y especialmente en la comunidad estudiantil se observa
una serie de hábitos inadecuados relacionados con la alimentación, uno de ellos es la omisión
del desayuno teniendo en cuenta que este es indispensable en el proceso nutricional y esencial
para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes; el cual está asociado a un mejor aprendizaje y
rendimiento escolar, otro aspecto es el consumo de productos procesados que venden en las
tiendas escolares con un alto contenido de grasas, como frituras y de aditivos químicos, como
gaseosas, bebidas energizantes, jugos con alto contenido de azucares, en este orden de ideas
abordamos el tema a partir de una encuesta que pone en evidencia que un mal hábito puede
llevar a problemas del sistema digestivo, bajar la motivación, producir enfermedades graves
no transmisibles y bajar el rendimiento escolar. La presente investigación tuvo como
objetivo: Mejorar los hábitos alimenticios en los estudiantes de secundaria; El diseño de la
investigación fue de corte cuantitativo y cualitativo. Este último enfoque estuvo enmarcado
bajo el enfoque del interaccionismo simbólico, se utilizaron la encuesta y los talleres como
técnicas de generación de información. La recolección de datos se hizo en el año 2018 a
través del diseño y elaboración del componente de la dimensión de seguridad alimentaria y
nutricional contemplado en el plan decenal de salud pública con el acompañamiento de la
secretaria de salud del departamento del cesar.
PALABRAS CLAVE: Nutrición, Hábitos alimenticios, educación, IMC, rendimiento
escolar
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INTRODUCCIÓN
Es una labor constante de educación y formación, el mejoramiento de los hábitos alimenticios
en los estudiantes, realizada desde una temprana edad en las escuelas. Esta forma de
alimentación adecuada se debe acompañar siempre de estilos de vida saludables, es por esto
que el grupo de investigación: Los Pequeños Chefs diseñaron una ruta de investigación donde
podían observar las conductas adquiridas en el diario vivir de los estudiantes y a través de
estrategias pedagógicas y socializando a la comunidad educativa y en general la elaboración
de recetas saludables para evitar los hábitos inadecuados y de riesgo como la omisión del
desayuno; el poco consumo de frutas y verduras, el sedentarismo; evitando el sobrepeso y la
obesidad, haciendo énfasis en que comer sano no es comer menos sino equilibrado, con la
ingesta de nutrientes balanceadamente. La salud, el crecimiento y desarrollo normal en niños
y adolescentes están altamente influenciados por los hábitos alimenticios y por la actividad
física que éstos presenten y que hacen parte de una nutrición balanceada y unos adecuados
estilos de vida, ya que mantenerse activos les da la oportunidad de mejorar la capacidad
cardiovascular, ayuda a la densidad ósea y muscular y les aporta mayor flexibilidad a su
cuerpo. Los hábitos alimentarios, la constante actividad física ayudan a mantener un peso
adecuado, mejora el rendimiento escolar, el bienestar emocional y cognitivo y por
consiguiente la reducción del riesgo de enfermedades como la hipertensión, obesidad,
osteoporosis, diabetes y problemas cardiovasculares, todo ello se previene con buenos
hábitos alimenticios, la formación pedagógica y la práctica de deportes desde temprana edad.
Esta búsqueda se realizó a partir de los resultados arrojados por dos estudios ejecutados en
los grados de sexto a octavo, considerando que las instituciones educativas desempeñan un
importante papel en la formación integral de niños y niñas, se hizo necesario identificar los
hábitos nutricionales y la actividad física en estos estudiantes, buscando determinar y analizar
los condicionantes para la aparición de problemas de salud, disminución del rendimiento
físico y desempeño escolar en niños y niñas de un específico rango de edad (10 a 14 años) y
diferente nivel socioeconómico (estratos 1-2). Pipamos en la implementación y desarrollo de
la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional, contemplado en el plan territorial de
salud pública del Departamento del Cesar con la valoración del IMC en la primera infancia
en el Municipio de Becerril.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se orientó con dos enfoques: el cualitativo y el cuantitativo. El primer
enfoque se utilizó durante el primer momento de la investigación que tenía el objetivo de
acercamiento o exploración, conocer de manera precisa y observacional, las preferencias
alimenticias de los niños, niñas y jóvenes al momento de su receso escolar, para ello se
fotografiaron a los estudiantes en las tiendas escolares y zonas aledañas. El segundo momento
de la investigación coincidió con el desarrollo de las técnicas de investigación se utilizaron
dos encuestas. El análisis de la encuesta sirvió de referente y punto de partida para la
ejecución de los talleres y del grupo de discusión, de igual manera dichos resultados
realimentaron los hallazgos posteriores, los cuales se contrastaron constantemente. El
acompañamiento a los profesionales de la secretaría de salud departamental al momento de
hacer la valoración del Índice de masa corporal (IMC) en la primera infancia en el Municipio
de Becerril, en la implementación y desarrollo de la dimensión de seguridad alimentaria y
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nutricional fue de gran ayuda para analizar el estado real de los niños y niñas en el primer
semestre del año, permitiéndonos esta entidad proyectar esta valoración a los estudiantes de
la educación básica secundaria en el segundo semestre del año. El tercer momento se ha
concentrado en la oportunidad de educar con la acción, creando recetas saludables que han
sido socializadas y degustadas en los encuentros con la comunidad educativa en ferias
municipales y encuentros con los semilleros de investigación, explicando los beneficios de
las frutas y las verduras en la salud.
RESULTADOS Y DISCUSION
Según la encuesta Colombiana ENSIN 2015: operación estadística de referencia nacional en
torno a la situación nutricional de la población colombiana; se desarrolla a partir del 2005 de
manera quinquenal y hace parte de las encuestas poblacionales de interés estratégico para la
política pública. El 22 de noviembre de 2017, el Ministerio de Salud presentó los resultados
de la tercera versión de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia la
encuesta se concentró en los determinantes sociales de la situación nutricional, referidos a
tres ámbitos. El primero de ellos es el ámbito estructural donde se resaltan los cambios medio
ambientales, específicamente el cambio climático y la pérdida de la vocación agropecuaria.
El segundo ámbito, en el que se señalan los cambios en la oferta social, concentrada en
subsidios en dinero que aumentan la dependencia de los mismos y el gasto de esos recursos
en otros bienes y servicios diferentes a alimentos. El tercer ámbito, donde se encuentran los
determinantes singulares, referencia los cambios en el consumo y prácticas culinarias de los
hogares, donde se destaca el hecho de que la reducción en el tamaño de las cocinas ha incidido
en que no se preparen comidas muy elaboradas, se destina menos tiempo a la preparación de
alimentos, además, las familias pequeñas se reúnen menos a la hora de comer y hay un mayor
consumo de alimentos industrializados por fuera de la casa.
Estos ámbitos y los cambios asociados a ellos enmarcan el análisis de la encuesta,
concentrado en las etapas del curso de vida, para las que se presentan los resultados, a saber:
primera infancia, que comprende los niños de 0 a 4 años; escolares, que incluye a los niños
de 5 a 12 años; adolescentes, en edades de 13 a 17 años; adultos, con edades entre 18 y 64
años; mujeres en edad fértil y gestantes, que se encuentran en el rango de edad de 13 a 49
años.
A continuación, se listan los principales resultados para cada uno Primera infancia (0 a 4
años)
La desnutrición crónica (retraso en talla para la edad)
Disminuyó al pasar de 13,2% en 2010 a 10,8% en 2015 ubicándose, no obstante, por
encima del promedio de Suramérica (9,9%) y sin alcanzar la meta ODM de 8%. Los niños
presentaron una mayor prevalencia frente a las niñas, asimismo, los indígenas y aquellos
que tienen el índice de riqueza más bajo tuvieron también mayor prevalencia.
La prevalencia para la desnutrición aguda
Aumentó pasando de 0,9% en 2010 a 2,3% en 2015. Asimismo, en la desnutrición global se
vio un leve cambio al alza, pasando de 3,4% en 2010 a 3,7% en 2015.
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CONCLUSIÓN DE RESULTADOS ENCONTRADOS:
VALORACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) EN LA PRIMERA
INFANCIA MUNICIPIO DE BECERRIL ABRIL 12 DE 2018

Primera infancia (0 a 4 años)
En materia de desnutrición crónica, Existen un total de 31 niños (17 niños y 14 niñas)
afectados, en 2018. con Desnutrición aguda moderada la prevalencia más alta se observó en
6 niñas, 1 niña con desnutrición severa aguda .
En referencia al exceso de peso (obesidad y sobrepeso) 6 niños y niñas registrados, 32 (17
niños y 15 niñas) en riesgo de sobrepeso
Análisis Grafico de Encuestas en la Institución
Se tomó en cuenta la encuesta aplicada a los 55 estudiantes de sexto a octavo grado en
donde se pretendió analizar los hábitos alimentarios. El tipo de alimentación, la frecuencia,
etc., la cual arrojo los siguientes resultados:

En los escolares, que incluye a los niños y adolescentes de 10 a 14 años se sigue observando
que no le dan importancia al desayuno y en el receso escolar prefieren las frituras o alimentos
procesados. A demás el aumento en el consumo de carnes rojas y de comidas rápidas los
fines de semana.
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Los alimentos preferidos en el descanso escolar son las frituras, alimentos procesados, ricos
en grasas trans y aditivos químicos, lo que conlleva a una predisposición a enfermedades no
transmisibles como la hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, entre otras. El
cumplimiento de las recomendaciones de actividad física se observó en los niños y niñas de
estos grados que el mayor tiempo sentado lo dedican a estudiar, ver televisión y jugar en el
computador, lo que aumenta el sedentarismo.
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ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO DE PRECONCEPTOS EN EL
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
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RESUMEN
En esta investigación se tiene como objetivo identificar los preconceptos que pueden
presentar los estudiantes de primer semestre de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la
Universidad Popular del Cesar, en la asignatura de química, relacionada con la periodicidad
química. La muestra estaba representada por 75 estudiantes nuevos de primer semestre, y
edades 16 – 22 años a los cuales se les aplico un test con 12 preguntas con cuatros opciones
de repuesta, en la cual se debería seleccionar la más acertada. Con el análisis del test aplicado,
se pudo observar que 7 de las 12 preguntas resultaron con preconcepto generando un 58,33%
de preconcepto, sobre saliendo a la preconcepción en la cual se cree que la organización
periódica de los elementos en la tabla periódica se realiza de acuerdo a la masa atómica. Los
orígenes de estos preconceptos son múltiples, destacándose principalmente el analógico,
interferencia de vocabulario científico, de expresión oral y experiencia.
PALABRAS CLAVE: Preconceptos; Estrategias; Cambio conceptual; Reestructuración;
Profesional.
INTRODUCCIÓN
Los preconceptos, es un tema que en los últimos años han sido muy estudiado lo que refleja
la importancia de estos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Son preconceptos quienes
conducen al docente a implantar diferentes estrategias con el objetivo de lograr una
reestructuración en el estudiante obteniendo de esta forma el cambio conceptual. Es así como
la presente investigación refleja la necesidad de identificar los tipos y orígenes de los
preconceptos relaciona relacionados con la periodicidad química que presentan los
estudiantes de primer semestre de ciencias naturales de la facultad de educación de la
universidad popular del césar de Valledupar Colombia. Tomando como base estos objetivos,
esta investigación se ha organizado en cuatro capítulos. De los cuales el primero de estos
capítulos, está dedicado al análisis del problema, objetivos generales y específicos de la
investigación, la justificación y delimitación de la misma. El segundo capítulo es denominado
marco teórico, en el cual se establecen las bases teóricas y los antecedentes de las
investigaciones realizadas hasta la fecha que se relacionan con el tema de estudio.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este capítulo incluye todas aquellas acciones que se han de desarrollar en el campo
estadístico, para implementar las variables, métodos, técnicas e instrumentos que permiten
obtener la información requerida para abordar el tema de estudio.
1. Método de Investigación
En la literatura es muy usual encontrar los términos métodos, técnicas y metodología
utilizados de manera indiscriminada, como si estos fueran sinónimos, cuando en realidad no
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lo son. Por lo que se hace necesario distinguirlos, aunque sea de manera teórica, puesto que
en ocasiones existen dentro de la práctica dificultades para diferenciar si se trata de una
técnica o de un método.
1.1 Naturaleza de la Investigación.
Dentro de un trabajo investigativo en normal encontrar una combinación de las diferentes
técnica o naturaleza investigativa, las cuales se complementan dentro del desarrollo de la
investigación. Sin embargo, durante el desarrollo de un trabajo este mismo va guiando al
investigador sobre la característica fundamental de su naturaleza. Encontramos también:
Diseño de la Investigación, Tipo de Población, Clase de Muestra y las Técnicas de
recolección; empleadas para facilitar el tratamiento experimental entre ellas: Test, Entrevista,
Cuestionario y la Observación
RESULTADOS Y DISCUSION
En toda investigación, resulta de suprema importancia la divulgación de los resultados
obtenidos durante el desarrollo de las actividades ejecutadas de acuerdo con los instrumentos
diseñados y conforme a las técnicas seleccionadas. Básicamente, la importancia está
relacionada en la posibilidad de plantear las conclusiones y recomendaciones de la
investigación que se esté desarrollando.
Test análisis de resultado
De los doces (12) preguntas planteadas, se obtuvo un alto grado de ideas previas en la
respuesta de siete (7) de estas, representando un 58,33%, mientras que las restantes preguntas
(5) resultaron con alto grado de acierto, por lo que se consideran como correcta y/o
conceptuales. Representando un 41.67% del total. Por otra parte, se puede observar que de
haber dado respuestas acertadas en cada una de las doce (12) preguntas planteadas, por cada
uno de los setenta y cinco (75) estudiantes, se contaría con un total potencial de 900
respuestas acertadas. Sin embargo, de estas novecientas (900) respuestas, solo 230 resultaron
acertadas lo que corresponde a un 25.55% del potencial, mientas que seiscientos setenta (670)
respuestas son incorrectas lo que representa un 74.45% del potencial total.
En el análisis de la pregunta 6 ¿Cuántos electrones totales hay en el orbital 5s? un 43% dijo
que 25 electrones y otro 43% dijo que 10electrones, lo que deja al descubierto las ideas
previas que poseen los estudiantes en torno a los orbitales, independiente del nivel de energía
en que se halle, un orbital S, sólo presentará dos (2) electrones.
El número máximo de electrones por nivel, determina mediante la fórmula 2n2, entonces en
un orbital 5S el total de electrones es
a. 25e- b. 10ec. 2e- d. 50eEn esta pregunta, se observa como 33 estudiantes que representan el 44.00%, se deciden por
la opción ( a ), otros 33 estudiantes más correspondiente también a otro 44. % optan por la
opción ( b ). Mientras que 6 estudiantes que representan 8% seleccionan la opción correcta (
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c ). 3 estudiantes, que forman 4.0% tomaron la opción ( d ). En este caso se obtiene de manara
clara un preconcepto en periodicidad química, enmarcado en dos posiciones, en las cuales
los estudiantes creen hallar la solución a la pregunta planteada.
Grafica N. 1: análisis pregunta No 6
35
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DISCUSIÓN

Mediante el análisis del test practicado a los estudiantes de primer semestre; de la asignatura
de química inorgánica, licenciatura de ciencias naturales, y medio ambiente, de la facultad
de ciencias básicas y educación de la universidad popular del cesar, Valledupar Colombia.
Se detectó los preconceptos existentes en una serie de 12 preguntas relacionadas con
periodicidad química.
El número máximo de electrones por nivel, se determina mediante la fórmula 2n2, entonces,
en un orbital 5S el total de electrones es. Cada uno de los orbitales, tiene capacidad para
alojar únicamente 2 electrones, por otro lado, el electrón tipo S es único por lo tanto siempre
presentará máximo dos ( 2 ) electrones independientemente al nivel en que se encuentre este
orbital.
CONCLUSIÓN
El análisis cuali – cuantitativo de estrategias para el cambio conceptual en periodicidad
química. En estudiantes de primer semestre en la asignatura de química inorgánica de la
licenciatura ciencia naturales y medio ambiente de la facultad de ciencias básicas y
educación, en la universidad popular del cesar, Valledupar, permite concluir diferentes
situaciones relacionadas con las ideas previas. En tal sentido se observó que las ideas previas
de periodicidad están influenciadas y orígenes diferentes donde la mayor o persistencia está
relacionada con una combinación sensorial – social percibido durante el análisis con
preconceptos más relevantes. Mediante la aplicación de test. Si observa que un 58.33% de
estas preguntas presentan preconceptos en un alto número de la muestra utilizada donde el
porcentaje mayor encuentra en la respuesta a la pregunta ¿de qué depende la ley periódica?,
en donde solo 3 estudiantes equivalentes a 4% de la muestra logran acertar.
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En el mismo sentido de acuerdo a diversificación de ideas previas, que se detectaron. No
existe un único modelo con el cual pueda llegarse al cambio conceptual; sin embargo, en la
puesta en marcha de estrategias entrelazadas con modelos de diferentes puede llevar a obtener
buena resultados
REFERENCIAS
• AMARU, L. (1984). Métodos de investigación educativa editorial Ceas. S.A. Barcelona.
85 – 89 p
• ANDERSON, J.R. (1983). La arquitectura de la cognición. Editorial Universitario,
Universidad de Harvard. Estados Unidos. 48 – 54 p.
• ÁLVAREZ, M y DÍAZ, R (1998). La Investigación Educativa. Caracas: Universidad
Pedagógica Experimental Libertador. Instituto de Mejoramiento del Magisterio. 64 – 72
p.
• APARICIO, J.J. (1995). El conocimiento declarativo y procedimental que encierra una
disciplina y su influencia sobre el método de la enseñanza. Tarbiya. Revista de
investigación educativa. 10,23 – 38 p..
• AUSUBEL, D., NOVAK, J., HANESIAN,H. (1987) Psicología educativa. Un punto de
vista. Editorial Trillas. México. 86 - 98 p..
• BARSALOU, (1992), Formes concepts, y conceptual Fields, edit Katts and lether. 180
– 192 p..
• BERNAL, J.A. (1990). Las estrategias de aprendizaje: nueva agenda para el éxito
escolar. Revista de psicología general y aplicada. 401-409p.

99

Volumen 1. No. 8. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
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RESUMEN
La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este concepto incluye
varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas,
animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad
genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies. El estudio del desarrollo
del conocimiento enfocado al análisis y la construcción de conceptos complejos como el de
la biodiversidad puede aportar elementos que ayudan a comprender diferentes significados,
expresiones y contextos en los cuales se genera este concepto. El objetivo de este trabajo es
desarrollar estrategias de enseñanza- aprendizaje del concepto de Biodiversidad a través de
la experiencia del estudio de macroinvertebrados edáficos con la finalidad de dotar al
estudiante de una base de competencias teórico-prácticas, útil para fundamentar y orientar la
interpretación crítica de las problemáticas ambientales y de conservación de especies propias
de su comunidad. La muestra poblacional estudiantil donde se aplicaron las estrategias fueron
los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Minas de Iracal, sede Pueblo
Bello Colombia. La técnica de estudio en campo de los macroinvertebrados se realizó por el
método tropical Soil Biology and Fertility (TSBF), posteriormente se llevó a cabo la
identificación a través de claves para el taxón orden. En cuanto a la aplicación de estrategias
didácticas se tuvo en cuenta los juegos, diseño de campañas de prevención, propuestas de
solución a problemas detectado en el estudio, entre otros. La integralidad de las estrategias
didácticas teóricas, de campo y experimentales arrojó un trabajo estructurado que permitió
la interacción del estudiante con la biodiversidad animal de su entorno.
PALABRAS CLAVE:
pedagógicas y el Juego.

Biodiversidad;

Macroinvertebrados

edáficos;

Estrategias

INTRODUCCIÓN
Unos de los temas fundamentales de nuestro día son sin duda, la conservación de
biodiversidad. Es un tema que ha adquirido relevancia en diferentes ámbitos de la actividad
humana, pero quienes suelen referirse a él, en reuniones, congreso, conferencias,
publicaciones especializadas y periódicos, no hablan de lo mismo e involucran distintos
aspectos de la biodiversidad. En la actualidad se define a la diversidad biológica como toda
variación de la base hereditaria en todos los niveles de organización, desde los genes de una
población local o especie, hasta las especies que componen toda y una parte de una
comunidad local, y finalmente en las mismas comunidades que componen la parte viviente
de los múltiples ecosistemas del mundo (Wilson, 1997). Abarca, por tanto, todos los tipos y
niveles de variación biológica. Por ende, la pérdida de diversidad biológica ha contribuido a
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agravar la crisis ambiental y a la percepción de ésta como verdadera emergencia planetaria.
Esto es debido a una mejora de la sensibilización y de la comprensión de un fenómeno tan
complejo como es el de la vida y su multiplicidad. Por ello, se ha elevado esta temática en el
ranquin de la problemática ecológica general, exigiendo soluciones urgentes ante una
amenaza sin precedentes. La integración de la educación ambiental en los currículos de
biología resulta ser un ejercicio sutil, debido a que existe una solución de continuidad entre
determinados planteamientos en didáctica de las ciencias y los propios de la educación
ambiental. Es por esta razón que este proyecto de investigación implementó una metodología
didáctica, para facilitar la enseñanza del concepto de biodiversidad a través de la
identificación de macroinvertebrados edáficos.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología empleada en esta investigación consta de las siguientes partes:
Diagnóstico previo: donde se realizó un pretest con ayuda de la técnica Likert, esta prueba
nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier
afirmación que se le propone, con el objeto de evaluar los conocimientos previos de los
estudiantes a cerca del concepto de biodiversidad, el cual se analizó bajo un enfoque
cuantitativo.
Implementación de estrategias didácticas: se implementaron juegos como adivina quién,
televisor biodiverso, parque biodiverso, la oca biodiversa, además una salida a campo.
Diagnóstico final: donde se aplicó un pos test con la ayuda de la técnica Likert, con el objeto
de evaluar que conocimientos asimilo el estudiante a cerca del concepto de biodiversidad, los
resultados se analizaron bajo un enfoque cuantitativo. Esta técnica constaba de unas opciones
de respuesta positivas de alto valor (cinco) y respuestas negativas con menor valor (uno).
La salida a campo se utilizó el programa tropical Soil Biology and Fertility (TSBF) que
consiste en la extracción de monolitos (25 x 25 x 30 cm), el cual se manejó en los ecosistemas
de suelo compactado y rio.
RESULTADOS Y DISCUSION
La medición inicial de la actitud de los estudiantes acerca del concepto de biodiversidad
presentó deficiencias en la mayoría de las preguntas, y tenían una actitud desfavorable e
indecisa. Estos resultados coinciden con la investigación de Morales (2009), donde observó
que los conocimientos previos de biodiversidad que traen los estudiantes no son satisfactorios
para responder a las demandas académicas en la asignatura de Biología. Con respecto a la
implementación de estrategias didácticas los estudiantes atendieron satisfactoriamente los
aprendizajes planteados para todas las clases e involucrándose en todos los juegos diseñados
para la temática.
Desarrolladas las actividades anteriores se realizó una charla construccional acerca de todos
los juegos a implementar cuyo fundamento consistió en mejorar la atención y detectar la
información principal, logrando así una mejor codificación y conceptualización de los
contenidos de aprendizaje, para que el estudiante organizara, estructurara e interrelacione las
ideas importantes.
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En estas lúdicas, los alumnos se vieron influenciados en sus conductas de aprendizaje en
varios sentidos; en el aspecto afectivo, se pudo identificar fácilmente tres repercusiones: los
alumnos se sintieron motivados al participar, pudieron demostrar niveles adecuados de
interactividad que repercutieron en su ejecución, incluso cuando se plantearon situaciones de
competitividad se observó percepciones positivas en su autoestima. En lo cognitivo se dio
oportunidad de que los chicos desarrollaran modos de pensamiento crítico, argumentativo y
menos memorístico. Por último, los estudiantes aprenden unas series de saberes y actitudes,
como por ejemplo que es más importante descubrir ideas en los juegos y que tienen mejores
resultados a la hora de exponer sus propias opiniones a tal grado que fueron capaces de
atribuir un valor funcional, no solo instrumental o de aplicabilidad, sino también en relación
que la utilidad de estos conceptos puedan tener en el futuro de cada uno de ellos.
Minerva y Torres (2007), manifiestan que el juego sirve como una estrategia de aprendizaje
en el aula de clases, saliéndose de las actividades rutinarias y poco incentivadoras por parte
de los maestros de hoy en día, es por esto que hay que dar a paso a clases entretenidas,
magistrales, pero con un trasfondo pedagógico y generando aprendizajes significativos
ajustados a las necesidades, interés, ritmo a los estudiantes permitiéndoles aprender sin
interés y disfrutas, a la vez de lo se aprende. Dadas las condiciones que lo anteceden, estas
actividades lúdicas son consolidadas como un juego para el desarrollo de habilidades, ya que
logra incrementar una estrategia lúdica que inciden en la formación académica y la relación
enseñanza-aprendizaje del adolescente por aprender biodiversidad. Por parte del diagnóstico
final los estudiantes lograron asimilar el concepto de biodiversidad a través de la
identificación de macroinvertebrados edáficos, implementando el uso del juego como
estrategia didáctica pedagógica.
CONCLUSIÓN
Con la aplicación del pre test se evidencio que los estudiantes de noveno tenían dificultad
acerca del concepto de biodiversidad. El conocimiento de los estudiantes sobre el concepto
de biodiversidad aumentó de forma relevante con la implementación de las estrategias
didáctico-pedagógicas, para ello la educación es clave, lo cual se pretende lograr grandes
cambios con respecto al conocimiento, apreciaciones y valoraciones a cerca de la
biodiversidad. Las estrategias promovidas para el desarrollo del conocimiento acerca del
concepto de biodiversidad a través de los macroinvertebrados edáficos, fueron de gran
importancia para los estudiantes de noveno grado de la institución educativa Minas de Iracal
sede Pueblo Bello Cesar, ya que de esta manera se logró reconocer lo útil que es la
biodiversidad en esa zona del Cesar.
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RESUMEN
Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar el uso de las representaciones de las
ciencias en el aprendizaje de química orgánica en estudiantes del programa de licenciatura
en ciencias naturales y educación ambiental de la universidad popular. Desde el punto de
vista teórico, se sustenta con los aportes de: Díez, j. a. y Moulines, u. (1999), Echeverría, j.
(1995), Ibarra a. y Mormann t. (2000), entre otros. La presente investigación se ubica dentro
del paradigma positivista con metodología cuantitativa, es un estudio de tipo evaluativo, con
diseño experimental, de campo. Los resultados revelan que: las representaciones de la ciencia
desempeñan un papel muy importante en el proceso de aprendizaje de la química orgánica,
y para ello todos los operadores y simbologías que se usan en esta asignatura permiten una
mejor comprensión de las fórmulas y mecanismos en reacciones orgánicas. El análisis de esta
variable permitió generar un modelo teórico suficientemente fundamentado pues integra las
reflexiones de los estudiantes acerca de los conceptos que tienen de la ciencia, y la aplicación
de las representaciones científicas a la química orgánica en estudiantes de licenciatura en
ciencias naturales y educación ambiental. Ello reflejó como conclusión una asociación
positiva y directamente proporcional a la apropiación del conocimiento por parte de la
población estudiada. Por eso se recomienda a la universidad ofrecer en este contexto,
experiencias de aprendizaje que inviten a la reflexión y al juicio crítico de los estudiantes,
para favorecer su formación. Finalmente se recomienda la aplicación del modelo teórico
diseñado para lograr en los estudiantes de licenciatura en ciencias naturales y educación
ambiental la apropiación y uso de las representaciones de la ciencia en el aprendizaje de la
química orgánica y alcanzar una educación de mayor calidad.
PALABRAS CLAVE: Representaciones de la ciencia; química orgánica.
INTRODUCCIÓN
Este trabajo describe un nuevo enfoque en el aprendizaje de las formulas, símbolos y
representaciones de la ciencia en el campo de la química orgánica basado en la investigación
sobre el uso de las representaciones de la ciencia en el aprendizaje de la química orgánica,
ubicada dentro del paradigma positivista con metodología cuantitativa, es un estudio de tipo
evaluativo, con un diseño experimental, de campo. En este sentido, el aprendizaje de las
formulas, símbolos y elementos usados en la química orgánica presentan algunas dificultades
para los estudiantes debido a la falta o poca capacidad de asociación de los preconceptos que
poseen con el tema o mecanismo representado, es por ello que el descubrir las bases
filosóficas y epistemológicas de los estudiantes va a permitir alcanzar una mejor comprensión
de estas representaciones y así poder usar diversas estrategias de aprendizaje para la
comprensión de los temas estudiados.
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Con base en lo anterior expresado, se desarrolló este proyecto de investigación teniendo en
cuenta que los estudiantes al momento de abordar las representaciones, formulas y
mecanismos de reacciones orgánicas, no logran conectar eficazmente sus preconceptos para
comprender dichas situaciones, es por ello que se propone un modelo teórico que explique el
aprendizaje de los estudiantes del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental de la Universidad Popular del Cesar sobre la simbología usada en
química orgánica.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se ubica dentro del paradigma positivista con metodología
cuantitativa, es un estudio de tipo evaluativo, con diseño experimental, de campo,
longitudinal, porque es un estudio de una situación social para generar una teoría que
explique el fenómeno estudiado, y, en consecuencia, tratar de explicar el uso de las
representaciones de la ciencia en la comprensión de la química orgánica en estudiantes de la
licenciatura en Ciencias Naturales. De igual forma, se considera que este estudio se imbrica
en el enfoque empirista inductivista, según el cual, el conocimiento es fiable si se produce y
se valida a partir de los datos recogidos de la realidad por vía sensorio-perceptiva en aquellas
situaciones que típicamente ocurren los eventos estudiados y por una orientación concreta y
objetiva de las cosas (Padrón, 1992). Ciertamente, es un enfoque básico de toda propuesta de
investigación científica en la que se confía en la obtención de los datos, mediante el uso de
ciertos métodos y en el uso de instrumentos que den cuenta de la frecuencia de aparición de
acuerdo a ciertas modalidades de comportamiento.
El presente es un estudio evaluativo, ya que este tipo de investigación estudia la
conformación, funcionamiento y resultados de un programa con el fin de proporcionar
información de la cual se puedan derivar criterios útiles para la toma de decisiones con
respecto a la administración y desarrollo del programa evaluado, en otras palabras, este tipo
de investigación permite determinar la efectividad de determinados programas, planes o
propuestas, los cuales se aplicaron anteriormente con el fin de solucionar una situación
específica, se planteó un diseño longitudinal, experimental y de campo, donde se presenta
una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. En este sentido,
como se dijo anteriormente, este estudio pretende validar la teoría de la cual parte referente
a la educación aplicada, pero no de forma independiente, sino por intermedio de la praxis
educativa (Elliot, J. 2000).
En esta investigación utilizaremos un instrumento diseñado en una escala dicotómica, con
alternativas de respuesta SI NO, los otros dos instrumentos seleccionados para la recolección
de la información utilizada en este estudio es un cuestionario con preguntas estructuradas
auto-administrado aplicado a los estudiantes de Licenciatura en Ciencias Naturales de la
Universidad Popular del Cesar que cursan la asignatura química orgánica. Asimismo, estos
cuestionarios fueron diseñados en una escala tipo Lickert de 5-1, con las alternativas:
Totalmente de Acuerdo (TA), Medianamente de Acuerdo (MA), Ni de acuerdo ni en
desacuerdo (NA/ND), Medianamente Desacuerdo (MD) y Totalmente en Desacuerdo (TD).
El instrumento tipo Likert, según el referido autor Arias, M. (2008), es aquel que es
respondido en forma escrita por el encuestado.
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A continuación, menciono la forma de empezar un estudio de una problemática dada, ello
significa pretender alcanzar a través de unos objetivos la solución, por ello es necesario
planear minuciosamente la estrategia organizacional en una forma organizada, sistemática y
secuencial para lograr el éxito deseado. Por eso a continuación detallamos cada una de las
fases: Observación: Comenzamos con realizar una observación en el entorno educativo, lo
cual permitió determinar la problemática, los objetivos para su solución, la justificación y las
delimitaciones pertinentes; Evaluación: Se procedió a evaluar y recoger la información
secundaria en textos relacionados con la variable para los soportes pertinentes en la
elaboración del marco teórico y metodológico; Operacionalización: Se procedió a realizar la
operacionalización de la variable, para luego diseñar el instrumento de recolección de
información de tipo primaria.
RESULTADOS Y DISCUSION
Con base en los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones analizadas, podemos
medir el comportamiento de la variable de representaciones de la ciencia, en la tabla siguiente
observan los estadísticos calculados:
Cuadro N° 1. Resultados de la variable Representaciones de la ciencia
VARIABLE

REPRESENTACIONES
DE LA CIENCIA

PUNTAJE PROMEDIO
VARIANZA
DESVIACION
ESTANDAR
Fuente: Martínez, L. (2013)

DIMENSION

PUNTAJE
PROMEDIO

Bases filosóficas y
epistemológicas

4,32

Preconceptos de la
ciencia

4,4

Estilos de
pensamientos

4,1

Estrategias de
aprendizajes

4,18

CONCLUSION
Alto conocimiento
(AC) de las bases
filosóficas y
epistemológicas
La tendencia es estar
medianamente de
acuerdo (MA)
La tendencia es estar
medianamente de
acuerdo (MA)
La tendencia es estar
medianamente de
acuerdo (MA)

4,25
0,018
0,1351

Se puede evidenciar que los estadísticos calculados indican que el puntaje promedio de la
variable es de 4.25, valor que se encuentra dentro del intervalo de confianza dado por [4.11,
4.38], intervalo que depende de la desviación estándar calculada. La tendencia del estadístico
central es estar medianamente de acuerdo con los preconceptos de la ciencia, los estilos de
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pensamientos y las estrategias de aprendizajes, mientras que existe un alto conocimiento de
las bases filosóficas y epistemológicas. Atendiendo a lo expresado por Rorty, R. (1979), la
representación es la que podemos observar en la práctica efectiva de la ciencia, es un
concepto complejo y “difícil” que requiere de elaboración y elucidación, en otras palabras,
es un concepto que para su comprensión necesita una teoría de las representaciones
científicas o un modelo de aprendizaje de las mismas, como es el objetivo de esta
investigación.
CONCLUSIÓN
El uso de estrategias de aprendizaje que fundamentan el uso de las representaciones de la
ciencia en la comprensión de la química orgánica, permitirá aportar estrategias
metodológicas y didácticas en el proceso de aprendizaje de la simbología y de los elementos
usados en las reacciones de compuestos orgánicos, lo que facilitará la trascendencia de estos
temas para interpretar las fórmulas y mecanismos de reacción y su aplicación en los campos
de saberes específicos y enfocar la realidad desde una perspectiva novedosa en un entorno
complejo, así mismo el empleo de las representaciones sociales y científicas de la química
orgánica, genera confianza en los procesos de aprendizaje de esta asignatura, porque estos
generan un gran número de acciones encaminadas a la construcción de una sólida
comprensión en los estudiantes cuando se trata de las reacciones orgánicas.
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USO DE SIMULACIONES COMO HERRAMIENTA MEDIADORA EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA DE LA FISICA EN LA EDUCACIÓN MEDIA
Hugo Alberto Pereira Martínez
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
hugopereira@unicesar.edu.co
RESUMEN
La manera en la que se ha venido orientando el proceso de enseñanza de la física por parte
de algunos profesores en la actualidad, en donde su fundamento lo sustentan en el aprendizaje
de fórmulas, demostraciones y ejercicios donde prima la memoria como recurso
imprescindible, ha llevado a que esta asignatura sea la piedra en el zapato para la mayoría de
los estudiantes, convirtiéndose en una asignatura compleja y con ello que sea aburrida y no
despierte el interés en el educando por el aprendizaje de la misma. Es por ello que la
enseñanza de la física en la actualidad demanda de mucha creatividad a la hora de presentar
los diferentes conceptos que se deben abordar en los cursos de física de la educación media,
razón por la cual es necesario dejar a un lado la forma estática y rutinaria de utilizar solo un
tablero para mostrar ecuaciones y resolver problemas alejados del interés del educando, ya
que este no puede visualizar los diferentes procesos y mucho menos verificar que eso que se
hizo realmente reproduce la situación problema que están analizando, conllevando con esto
que el aprendizaje de la física no despierte ningún interés para el alumno y en vez de
convertirse en una aventura apasionante en donde cada clase sea el epicentro de nuevas
experiencias y el nacimiento de innumerables preguntas que promuevan el aprendizaje y con
ello el proceso investigativo, sea solo un martirio y una pérdida de tiempo desde la mirada
apática y lejana de un educando desmotivado. Es por ello que se hace necesario incluir en el
proceso de enseñanza de las ciencias naturales las herramientas informáticas, ya que estas
juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, convirtiéndose en
una gran ayuda para los estudiantes, ya que estos por ser unos nativos digitales se les facilita
el uso de los diferentes recursos computacionales, y mediante las nuevas tecnologías tener
acceso a un sinnúmero de aplicaciones a través de las cuales se pueden reproducir y mostrar
procesos en donde la interactividad permiten la visualización de los diferentes fenómenos
estudiados, y de este modo crear un ambiente donde el estudiante participa activamente en la
construcción de los diferentes conceptos abordados y con ello lograr un aprendizaje
significativo de la ciencias Físicas.
PALABRAS CLAVES: Enseñanza, Simulaciones, aprendizaje, Tics
INTRODUCCIÓN
Es bien conocido que la labor docente en la educación básica y media en estos últimos años
se ha convertido en una tarea tenaz debido a las difíciles condiciones en las cuales se tiene
que llevar a cabo el proceso de enseñanza, en donde se tienen aulas de clases con
hacinamiento (entre 40 y 50 estudiantes por curso), pocos recursos didácticos a disposición,
estudiantes con múltiples problemáticas sociales y familiares que los hacen desinteresados y
sin deseo de sumergirse por completo en el fascinante mundo del conocimiento, generando
con esto que el docente tenga un desafío día a día por capturar la atención de sus educandos

108

Volumen 1. No. 8. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

y con ello generar una motivación hacia su propia formación. Se dice que los estudiantes
cada vez aprenden menos y se interesan menos por lo que aprenden (Garcia, 2012). Razón
por la cual, la enseñanza de las ciencias naturales y en forma particular de la física necesita
una transformación en la forma en que se presentan los diferentes conceptos en el aula de
clases, es hora de dejar a un lado la manera tradicional y rutinaria donde el docente presenta
en forma magistral los diferentes conceptos físicos a estudiar utilizando como herramienta
principal un tablero y marcadores de distintos colores, que a pesar de las buenas intenciones
y el querer del docente, poco contribuyen en lograr un aprendizaje significativo de los
estudiantes, sino que estos solo observan un montón de fórmulas y rutinas matemáticas, que
para nada les llama la atención, sino que se reducen a un recetario de fórmulas sin que se
produzca una verdadera comprensión de los procesos físicos descritos.
Es por ello que se hace necesario, que el docente sea capaz de capturar la atención de los
jóvenes, a partir de elementos y recursos que está generación de estudiantes les atrae y a lo
cual le dedican gran cantidad de tiempo, y es ahí donde las nuevas tecnologías y las
herramientas computacionales juegan un papel de suma importancia, como un agente
mediador en el aprendizaje en las diferentes asignaturas que se cursan en la educación media,
y en forma particular de la física. El uso de las Tics en la enseñanza de la Física es una ayuda
para desarrollar la inteligencia científica, entendida como las habilidades de pensamiento que
se deben formar en el estudiante para la producción científica (capacidad de abstracción,
lectura y escritura científica, reflexión y análisis de información), y de igual manera
contribuyen al desarrollo de la inteligencia tecnológica, entendida como la habilidad para
implementar el uso de las nuevas tecnologías en pro de su propio crecimiento, tanto como la
habilidad de crear o dar nuevos usos a diversos recursos tecnológicos (Castiblanco &
Vizcaino, 2008).
MATERIALES Y MÉTODOS
La enseñanza de la física en la actualidad necesita que no se limite únicamente en la
presentación de conceptos y leyes regidos por ecuaciones matemáticas que no generan
ningún atractivo para los estudiantes, pues su comprensión les resulta muy complicada desde
la perspectiva estática que nos brinda el tablero; por tal razón surge la necesidad de crear
estrategias en el aula que permitan que los estudiantes se encuentren motivados a participar
de las diferentes actividades programadas. El proceso de enseñanza de la Física en la
educación media enmarca un gran desafío debido a múltiples dificultades entre las que se
encuentra el hecho que el aprendizaje de esta ciencia no representa un interés para los
alumnos de nivel secundario como universitario, debido al carácter complejo de esta ciencia
y las grandes brechas existentes entre los intereses de los alumnos y los contenidos que
debemos enseñarles. Es notorio el desinterés de los alumnos frente a las metodologías
tradicionales de enseñanza (Cuesta & Benavente, 2014).
En este orden de ideas, las Tics brindan una gran variedad de alternativas mediante las cuales
se pueden llevar a cabo el proceso de enseñanza de las ciencias más dinámico, y la utilización
de simulaciones ya sea de uso libre o las que se puedan diseñar brindan una oportunidad de
hacer de las clases de física más atractiva y en consecuencia lograr una mayor comprensión
de los diferentes procesos que se dan en la naturaleza. En este sentido, se realizó unas
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simulaciones mediante el uso del software Visual Basic Studio que han hecho del aprendizaje
de la física más ameno, así como el uso de simulaciones existentes en la Web y de uso libre.
El hecho de realizar nuestras propias simulaciones nos brinda la oportunidad de poder
manipular diferentes variables en tiempo real, y crear situaciones problemas en donde el
educando analice la situación, proceda a identificar las magnitudes con las cuales cuenta, e
identifique cual es la variable que debe hallar, para finalmente verificar si los pasos realizados
reproducen de manera acertada la situación planteada. Un problema tradicional del tiro
parabólico que se ha simulado (figura 01) es el movimiento relativo entre un avión y un
barco, el cual se desea impactar mediante una bomba soltada por el avión; esta situación
problema se propone para que primeramente sea analizada, y luego de entender el problema
planteado se procede a jugar con la simulación, encontrando el valor preciso de cada uno de
los parámetros mediante el cual se produce el impacto.
Luego de este proceso, se procede a verificar que dicho valor realmente se puede obtener a
partir de las diferentes ecuaciones matemáticas que describen dicho movimiento o explica el
fenómeno estudiado, de tal forma que mediante un proceso analítico determinen el valor que
le han solicitado a cada grupo, ya que para que el trabajo sea más dinámico, a cada equipo
de trabajo se le entrega un situación problema particular. Un ejercicio de trabajo a resolver
sería: “Un avión bombardero que vuela horizontalmente a una altura de 180 m y con una
velocidad de 100 m/s, trata de atacar un barco que navega a una velocidad de 20m/s, en la
misma dirección y sentido. ¿A qué distancia “d” se debe dejar caer una bomba para lograr un
impacto sobre el barco?”

Fig. 1. Simulación del movimiento relativo de un avión y un barco, al cual se desea
impactar con una bomba.
Como se puede observar en la imagen 01, todas las magnitudes son manipulables excepto la
gravedad la cual se tomó como referencia de 9,8m/s2, de tal modo que se pueda solicitar que
determinen cualquiera de las variables inmersas en esta situación y así poder tener la
participación de cuatro equipos de trabajo que a partir de una misma situación su tarea sea la
de encontrar una magnitud diferente, como puede ser la velocidad del avión, la altura a la
que se desplaza el avión, la velocidad del barco o la distancia de separación entre el barco y
el avión en el instante que se ha de soltar la bomba. Del mismo modo se utiliza una simulación
(figura 02) donde se ha simulado el lanzamiento de un balón de baloncesto dentro de una
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cancha, y a partir de la cual se puede solicitar que se determinen magnitudes como la rapidez
de lanzamiento del balón, el ángulo que debe formar dicha rapidez con la horizontal, a que
altura inicial debe estar el balón en el momento del lanzamiento, a que distancia horizontal
medida desde el centro de la cesta debe ubicarse el jugador para hacer el lanzamiento; los
demás datos son parámetros constantes como la altura de la cesta (3,05m) y el valor de la
aceleración de la gravedad (9,81m/s2).

Fig. 2. Simulación del lanzamiento de un balón de baloncesto

En consecuencia, a partir de esta estrategia se ha logrado tener estudiantes que preguntan
más, que tienen la capacidad de discutir alrededor de los temas estudiados y que son capaces
de formular situaciones particulares para solucionarlas a través de la metodología planteada,
haciendo que el aprendizaje de la física ya no sea una actividad tortuosa y sin sentido para
ellos, sino que ahora los estudiantes participan activamente en la construcción de su propio
conocimiento, aplicando las tecnologías de la información y la comunicación en la solución
de situaciones cotidianas.
RESULTADOS Y DISCUSION
Es notorio que las clases de física no son las mismas desde que se introdujo el uso de
simulaciones como agente mediador en el proceso de enseñanza, ya que estás proporcionan
una forma más dinámica y despiertan la curiosidad en los estudiantes, haciendo que el estudio
de los diferentes procesos físicos que se dan en la naturaleza sea significativo, debido al
hecho de poder visualizarlos en el aula y de esta manera fortalecer la capacidad de análisis
de los estudiantes, fomentando con ello la capacidad creadora de los educandos. Es así, que
como resultado de esta estrategia se observa que el porcentaje de aprobación de la asignatura
de física en los grados decimo y undécimo ha aumentado significativamente en los últimos
dos años, dejando de ser la mala del paseo donde la gran mayoría de los estudiantes
reprobaban, generando con ello la desidia y desinterés hacia el aprendizaje de las ciencias, y
en particular la física.
CONCLUSIÓN
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El desinterés es un fenómeno que ha ido creciendo en los estudiantes y converge en el fracaso
escolar y la poca disposición para aprender, lo que resulta en un rendimiento académico
insatisfactorio afectando a toda la comunidad educativa ya que no se alcanzan las metas
proyectadas a nivel institucional, familiar y personal. En consecuencia, el uso de las
animaciones interactivas desarrolladas con Visual Basic, así como las de uso libre
proporcionadas por la Web han permitido que la enseñanza de la física sea más dinámica,
debido a que a través de ellas se lograron visualizar distintos fenómenos e interactuar con
ellos, lo cual permitió una mejor comprensión de los diferentes conceptos abordados. De este
modo, los estudiantes se muestran más activos y motivados que en una clase tradicional, en
la que el docente solo explica y los estudiantes escuchan, generando con ello con una
motivación por asistir a las clases por parte de los estudiantes al nivel de otras asignaturas de
su predilección como lo es Educación Física o Tecnología e informática. Por todo lo anterior,
queda claro la necesidad de seguir fortaleciendo esta alternativa hasta lograr tener para todos
los temas que se abordan en la educación media diferentes simulaciones que apoyen el
proceso de enseñanza y de esta manera los estudiantes tengan un acercamiento a las ciencias
de una forma más tangible.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EQUIPO ELECTRÓNICO MODULAR
ACOPLADO A UNA INTERFAZ GRÁFICA, PARA EXPERIENCIAS DE
LABORATORIO CON ONDAS ESTACIONARIAS EN SUPERFICIES LIQUIDAS
Luis Alberto Hernández O, Jorge Eliecer Quintero E, Oscar León Neira Bueno
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia.
luishernandezo@unicesar.edu.co
RESUMEN
La utilización de herramientas tecnológicas en la enseñanza de la física es una estrategia
utilizada para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje, por tal motivo es necesario que el
docente se familiarice con el uso de herramientas novedosas que le permitan cambiar su
práctica educativa, su metodología y sus formas de evaluar, conduciendo esto a un cambio
radical en su rol, en su manera de concebir cómo el alumno aprende, respetando los diversos
estilos de pensamiento de cada uno de sus ellos. Por tal motivo se presenta el desarrollo de
un equipo para la práctica experimental de ondas estacionarias en superficies liquidas,
basados en las explicaciones de las leyes físicas que se pretenden demostrar
experimentalmente, teniendo en cuenta lo anterior se presenta el diseño y construcción de un
sistema electrónico que permite el estudio de ondas estacionarias en superficies liquidas, con
el auge que tiene actualmente la tecnología se hace necesario diseñar y construir un equipo
moderno, capaz de comunicarse con una interfaz gráfica de usuario donde se monitoreen y
controlen las variables más importantes que intervienen en el fenómeno físico estudiado, por
medio de la implementación de un estroboscopio con frecuencia controlada desde la interfaz
gráfica permitiendo con facilidad la visualización de las ondas producidas en la superficie
liquida, pero ante todo que sea de fácil manejo para los estudiantes y el docente que imparte
la catedra de física, además, es importante resaltar los criterios que se tuvieron en cuenta para
diseñar y construir el prototipo con el cual se pretende dar solución al objetivo de este trabajo.
PALABRAS CLAVE: interfaz; fenómeno; ondas; superficie liquida; prototipo.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad la enseñanza de la física presenta poca interacción con las nuevas
herramientas tecnológicas. La Física al igual que otras ciencias, no es una disciplina estática,
sus teorías científicas han cambiado con el devenir de los años. Esta ciencia natural juega un
papel muy importante en los programas escolares y universitarios, permite comprender
muchos fenómenos naturales que no ocurren de modo fortuito, La utilización de herramientas
tecnológicas en la enseñanza de la física es una estrategia utilizada para fortalecer el proceso
enseñanza-aprendizaje, por tal motivo es necesario que el docente se familiarice con el uso
de herramientas novedosas que le permitan cambiar su práctica educativa, su metodología y
sus formas de evaluar, conduciendo esto a un cambio radical en su rol, en su manera de
concebir cómo el alumno aprende, respetando los diversos estilos de pensamiento de cada
uno de sus ellos.
Este trabajo se centrara en mostrar el desarrollo del diseño, construcción e implementación
del sistema electrónico del prototipo que la generación y estudio de ondas estacionarias en
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superficies liquidas, haciendo énfasis en cada una de los subsistemas que lo conforman, los
dispositivos electrónicos utilizados y sus características eléctricas principales, además los
software utilizados para el diseño mecánico, para la edición del firmware del sistema de
adquisición de datos, como también el desarrollo de la interfaz gráfica de control.
MATERIALES Y MÉTODOS
El diseño del equipo electrónico modular para la práctica experimental de ondas estacionarias
en superficies liquidas, tiene como núcleo central la tarjeta Arduino Uno que consta de un
microcontrolador ATmega328 que es el encargado de regir el comportamiento de cada uno
de los dispositivos electrónicos presentes en el equipo. Teniendo en cuenta que el Arduino
UNO es un dispositivo programable, en el cual se utilizó el programa Arduino IDE versión
V1.6.6 para realizar el código fuente y asignar las tareas a cada uno de los pines necesarios
del microcontrolador, además se desarrolló un vibrador mecánico encargado de realizar las
perturbaciones en la superficie liquida, implementando un motor DC y un sistema bielamanivela para convertir el movimiento rotacional en un desplazamiento vertical, las piezas
fueron diseñadas en el software de modelamiento mecánico solidworks.
Se implementó el circuito generador de señales Ad9850 dds el cual permitirá realizar las
variaciones de frecuencia y así aumentar o disminuir el periodo de las perturbaciones
generadas en la superficie liquida y que implementando un estroboscopio de frecuencia
variables también desarrollado, permitirá observar las diferentes ondas que se generan para
un posterior análisis. En la figura 1 se observa el esquema general del equipo construido.

Fig. 1. Diagrama de bloque para el sistema de ondas estacionarias en superficies liquidas.

114

Volumen 1. No. 8. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Fig. 2. Interfaz gráfica y cubeta de ondas en superficies liquidas

RESULTADOS Y DISCUSION
Como resultado final para la práctica de ondas estacionarias en la superficie del agua, se hizo
uso del generador mecánico de la cubeta de ondas, la cubeta de ondas, el generador de ondas,
el estroboscopio, la interfaz y dos módulos de excitación o focos puntuales para el desarrollo
de la práctica. Con la interfaz gráfica se ajustó el generador mecánico en la mínima velocidad
para una mejor visualización lo suficientemente estable.

Fig. 3. Prueba Cubeta de agua con un solo foco puntual
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Fig. 4. Prueba Cubeta de agua con dos focos puntuales
En la figura 4 se observa el efecto con dos focos puntuales, el cual demuestra los tipos de
interferencia ya sean constructivos o destructivos. En la figura 5 se aprecia de una forma
más clara ya que se detallan unas líneas blancas que indican el lugar de la interferencia
destructiva relacionada como nodos y entre ellas unas especies de olas, las cuales son
interferencia constructiva relacionada como valles.

Fig. 5. Interferencias en la cubeta de Ondas. Las líneas blancas es la interferencia
destructiva y entre las líneas blancas la interferencia constructiva.
Cabe resaltar que para las pruebas en las cuales se tomaron las imágenes, estaba en uso el
estroboscopio que por medio de la interfaz se ajustó su frecuencia, el cual nos permitió
observar de una manera clara el efecto de las ondas estacionarias.
CONCLUSIÓN
El equipo desarrollado durante este trabajo tiene como finalidad hacer un aporte tecnológico
al aprendizaje de la física como ciencia básica, y demostrar que es posible que con los
conocimientos desarrollados en el programa de ingeniería electrónica se pueden diseñar y
construir equipos de laboratorio y de alguna manera contribuir con la infraestructura de los
laboratorios de física de la Universidad Popular del Cesar.
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Con las pruebas realizadas se pudo realizar un análisis y comparación sobre la generación de
ondas en superficies liquidas con un foco puntual y dos focos puntuales dando la oportunidad
de evidenciar el fenómeno de interferencia destructiva e interferencia constructiva, el cual
nos permitió observar de una manera clara el efecto de las ondas estacionarias.
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PROMUEVEN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA BIOLOGÍA
CELULAR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Rolando Hernández Lazo, Jesús Alberto Daza Ramírez,
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RESUMEN
Hoy en día, el uso de la tecnología móvil en el ámbito de la educación, presentan diferentes
ventajas que exigen el replanteamiento de metodologías, modernización de diseños
instruccionales y estándares de educación y comunicación con los estudiantes. Objetivo:
Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles que promuevan el aprendizaje
significativo de la Biología Celular en la Universidad Popular del Cesar utilizando
herramientas online gratuitas. Material y métodos: El enfoque epistemológico en que se
basa esta investigación es de tipo Aplicada. El proyecto fue desarrollado por el Semillero de
Investigación CIENAT 2.0. Como fuentes primarias se utilizó, la entrevista a docentes con
el objetivo de identificar las temáticas críticas del programa en aras de diseñar aplicativos
que permitan nuevos escenarios de aprendizaje. Se utilizaron las siguientes herramientas
libres online para desarrollar los aplicativos: appmakr y essnappy. Unity, Vuforia, Blender.
Resultados y discusión: Se ha generado un soporte en la innovación de las estrategias de
enseñanza ya que se han desarrollado varios App educativos utilizando herramientas libres,
con los contenidos programáticos de mayor dificultad para la asignatura Biología Celular
(Diferenciación entre célula procariota y eucariota, Matríz extracelular, Bacterias Gram
positivas y negativas, transporte activo y pasivo, Mecanismo de contracción muscular,
Sinapsis eléctrica, Sinapsis química, Fotosíntesis, Ciclo de Calvin), lo que permite la
articulación entre los procesos de investigación y la academia como elemento dinamizador
que fortalece el proceso de apropiación de los conocimientos de la asignatura de Biología
Celular mediante un aprendizaje significativo. Conclusiones: Se desarrollaron aplicaciones
para dispositivos móviles utilizando la tecnología de realidad aumentada en algunos
productos, que promueven el aprendizaje significativo de la Biología Celular lo cual,
fortalece el proceso de construcción y apropiación del conocimiento.
PALABRAS CLAVE: App educativo; Dispositivos móviles; Realidad aumentada; Biología
celular; Aprendizaje significativo.
INTRODUCCIÓN
Estructuralmente la humanidad se encuentra en un cambio de época inesperadas para su
historia donde el orden social, cultural y educativo atraviesan situaciones, originadas por los
desafíos que se esconden en un futuro incierto que ya invadió espacios privilegiados del
presente; lo desconcertante es que sin duda la continua movilización de estructuras se
desprende sobre una pista de tierra movediza, resbalosa y sometida con frecuencia a fuertes
e imprevisibles turbulencias. En este sentido, la educación universitaria, constituye la base
fundamental del desarrollo de los pueblos, sin duda las naciones avanzan en consonancia con
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el desarrollo científicos y tecnológico que se solidifican bajo un sistema educativo, en la
actualidad estos avances están sumergidos tanto en las instituciones como en las industrias
que componen el sector social, demandando una competitividad que permite enfrentarse a
las exigencias de la economía nacional e internacional, para tal efecto las instituciones de
educación superior requieren la formación de profesionales que generen respuestas
pertinentes a las exigencias de la transformación social.
Por lo anterior expresado, las ciencias naturales por ser parte de la educación confiere
relevancia a estrategias que aumenten la motivación de los estudiantes en cuanto a su
aprendizaje, desde este panorama el uso de aplicaciones móviles y la Realidad Aumentada
como tecnología emergente tiene incidencia en la forma de la enseñanza que imparten los
docentes ya que está alineada a las necesidades de los estudiantes pues dibuja la tecnología
móvil como herramienta eficaz para apoyar un aprendizaje significativo y ubicuo. No
obstante, para que éste pueda funcionar con validez, el estudiante debe encontrarse motivado
para utilizarla durante el proceso formativo. De allí que se debe abandonar los métodos de
las prácticas tradicionales de trabajos de investigación y avanzar hacia la enseñanza con la
tecnología la cual reduce el conocimiento con teorías y aumenta la práctica orientada hacia
la solución de problemas reales como específicos, demandados por la sociedad que busca
desarrollar proyectos en función del entorno.
Esta situación, conlleva a establecer nuevas miradas que ponen en cuestión la simplicidad de
la relación tecnología-ciencia-sociedad, modelos de interpretación basados en la existencia
de procesos interactivos; visiones críticas de la ciencia y la tecnología hacia nuevos modos
de aprendizaje en los cuales se identifica la emergencia de prácticas coherentes en el quehacer
docente de las ciencias naturales y la biología celular. Estos cambios, se corresponden con
una valorización creciente del análisis de los diversos aspectos que caracterizan a la dinámica
de las ciencias naturales, la cultura y la innovación dentro de los espacios universitarios,
incluyendo la reconstrucción de los beneficios hacia el aprendizaje significativo de los
estudiantes. A su vez, esta valorización se vincula a nuevas demandas sociales que se dirigen
al sistema científico hacia la innovación tecnológica, referidas estas a la calidad educativa al
cuidado del medio ambiente, y a la responsabilidad social de los docentes en función de un
nuevo paradigma que contribuya a la formación integral del individuo.
El intercambio de conocimientos, de transferencia de tecnología desde las aplicaciones
móviles basadas en la realidad aumentada como apoyo al aprendizaje de las ciencias naturales
en la biología celular, ha sido explotado por pocas universidades en cuestión de su enseñanza,
así como el desarrollo de plataformas de aplicaciones de realidad aumentada que motiven a
los individuos en las universidades a realizar actividades de investigación continua dentro
del campo de las ciencias naturales. Cuando el punto de partida para iniciar un aprendizaje
significativo depende de la puesta en marcha de estrategias y técnicas permitentes que
conlleven a la resolución de problemas específicos por su identificación; de ahí que, en una
comunidad educativa con carencias eminentes, no se puede dejar escapar la oportunidad de
crear. En este sentido, se tiene como objetivo de la investigación: Desarrollar educativas para
dispositivos móviles que promueven el aprendizaje significativo de la biología celular de la
Universidad Popular del Cesar.
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Para poder llegar a cabo este objetivo general, se plantean importantes objetivos específicos
los cuales permitirán el desarrollo de este, tales como: Realizar un diagnóstico para
determinar las temáticas críticas de la asignatura Biología Celular, del programa de
Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental en la Universidad Popular del
Cesar. Diseñar App educativos, para apoyar el proceso enseñanza de las temáticas críticas
identificadas. Evaluar el impacto del uso de las aplicaciones móviles en la enseñanza de la
Biología Celular.
MATERIALES Y MÉTODOS
El enfoque epistemológico en que se basó nuestra investigación es de tipo Aplicada:
Interesada en la aplicación de los conocimientos a la solución de un problema práctico
inmediato. El proyecto de investigación fue ejecutado por el Semillero de Investigación
CIENAT 2.0 en la Universidad Popular del Cesar conformado por seis (6) estudiantes,
pertenecientes al programa de Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
Como fuentes primarias se utilizó la entrevista a docentes que imparten la asignatura Biología
Celular. La finalidad de la entrevista fue para identificar las temáticas críticas del programa
de la asignatura en aras de diseñar aplicativos para dispositivos móviles que permitan nuevos
escenarios de aprendizaje.
Se utilizaron las siguientes plataformas online en su versión gratuitas, para desarrollar los
aplicativos: appmakr y Appy Pie. Para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada
se utilizaron las siguientes herramientas libres: Unity, Vuforia, Blender, C# y el procesador
de imagen Gimp.
RESULTADOS Y DISCUSION
La catedra de Biología Celular, se dio a conocer bajo la iniciativa del desarrollo de
aplicaciones móviles educativas y basadas en realidad aumentada que apoyaría el proceso de
aprendizaje de los estudiantes cursantes de la misma; asimismo, se detectaron que las
temáticas más críticas presentan por los estudiantes que cursan o han cursado la materia:
matriz extracelular, comparación entra la pared celular de bacterias gram positiva y negativa,
diferenciación entre célula eucariota y procariota, transporte a través de membrana
plasmática mecanismo de contracción muscular, trasmisión de los impulsos nerviosos
(sinapsis química), fotosíntesis, respiración celular, mitosis y meiosis. Al finalizar las
entrevistas con los docentes, estos incidieron en que algunas de las falencias en el programa
se deben a unos factores que se enumeran a continuación.
Escaso dominio de las herramientas web 2.0 en función de la enseñanza.
• Deficiente utilización de medios de enseñanza tecnológicos para incentivar el estudio por
los procesos celulares.
• Escasa utilización de métodos de innovación educativa en el proceso de enseñanza de la
disciplina.
• Escaso tiempo de autopreparación por parte de los docentes.
Se ha generado un soporte en la innovación de las estrategias de enseñanza ya que se han
desarrollado varios App educativos utilizando herramientas libres, con los contenidos
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programáticos de mayor dificultad de la asignatura Biología Celular, a continuación, se
relacionan con sus respectivos enlaces a la aplicación:
• App Bacterias Gram positivas y negativas
(https://essnappy.appypie.com/index/app-download/app_id/fd234a27b2bb).
•
App
Matríz
extracelular
(https://essnappy.appypie.com/index/appdownload/app_id/678aeae31eba).
• App Transporte pasivo
(https://h.theapp.mobi/index.php?bypass=1&preview=true&app=transporteactivo4).
• App de transporte activo
(https://utils.infinitemonkeys.mobi/preview.php?a=104570471&p=transporteactivo9)
• App Mecanismo de contracción muscular
(https://essnappy.appypie.com/index/app-download/app_id/ab0e79bdf77e)
• App sinapsis química (https://essnappy.appypie.com/index/appdownload/
app_id/36b5fb71cca6 ).
• App ciclo de Calvin
(https://h.theapp.mobi/index.php?bypass=1&preview=true&app=ciclodecalvin)
• App Fotosíntesis (https://essnappy.appypie.com/index/appdownload/
app_id/ce0e0a443556)
• App de realidad aumentada BiocelAR (http://biocelar.blogspot.com.co/ ).
La utilización de todos estos aplicativos en la enseñanza de la Biología Celular, permite la
articulación entre los procesos de investigación y la academia como elemento dinamizador
que fortalece el proceso de apropiación de los conocimientos de la asignatura de Biología
Celular mediante un aprendizaje significativo.
Para evaluar el impacto pedagógico acerca del uso de dichas aplicaciones móviles, se
evaluaron durante los semestres 2017 I y 2017 II, me tomaron en cuenta un grupo
experimento (donde se utilizaron los App en la praxis pedagógica y uno control (donde se
utilizaron medios de enseñanza tradicionales), los resultados al final de cada período
académico demuestran que en los grupos donde se aplicó el experimento se obtuvo un
incremento en el rendimiento académico de la asignatura en comparación con los alumnos
del grupo control
CONCLUSIÓN
A partir de la identificación de las temáticas críticas del programa Biología Celular que se
imparte en el tercer semestre de la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental,
se presentan nuevos escenarios de aprendizaje desarrollados por los propios estudiantes,
aplicaciones para dispositivos móviles sin necesidad de conocimientos previos ni específicos
de programación y sin coste económico por lo que se fortalece el proceso de construcción
del conocimiento mediante la innovación tecnológica y el aprendizaje significativo.
La implementación de los aplicativos en la práctica pedagógica demuestra un incremento en
el rendimiento académico de la asignatura. El desarrollo de este proyecto abre nuevas
posibilidades para continuar desarrollando aplicaciones móviles educativas con realidad
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aumentada. Se proyecta continuar con el desarrollo de aplicaciones en las otras áreas críticas
diagnosticadas en el trabajo de campo, ya que la Universidad Popular del César, está muy
interesada en la implementación de estas tecnologías móviles en el proceso de aprendizaje.
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RESUMEN
La Realidad Aumentada consiste en la incorporación de datos e información digital en un
entorno real, por medio del reconocimiento de patrones que se realiza mediante un software,
es decir, es una herramienta interactiva que ha pasado de dar sus primeros pasos y que en ya
vamos viendo en multitud de ámbitos y disciplinas, trayendo el mundo digital a nuestro
entorno real. Combina elementos reales y virtuales, es interactiva en tiempo real y está
registrada en 3D” (Azuma, 1997). El núcleo principal de este proyecto es la creación
aplicaciones de realidad aumentada con Aurasma en el aula para apoyar el aprendizaje de la
biología celular de los estudiantes que cursan el segundo semestre de la licenciatura en
Microbiología. Facultad de Salud. Universidad Popular del Cesar durante el período
académico 2017-II. Permitiendo el uso de metodologías de trabajo más activas y de corte
constructivista, mejorando la motivación del alumnado y contribuyendo al aprendizaje por
descubrimiento. Se proyecta continuar con el desarrollo de aplicaciones de realidad
aumentada en las otras áreas críticas diagnosticadas en el trabajo de campo, ya que la
Universidad Popular del César, está muy interesada en la implementación de estas
tecnologías móviles en el proceso de aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: Realidad aumentada; Aurasma; Biología celular.
INTRODUCCIÓN
La educación en Colombia presenta grandes retos para consolidar un sistema educativo de
amplia cobertura y calidad (MEN, 2007), en este sentido los contenidos digitales y
aplicaciones móviles están jugando un papel muy importante como medio de apoyo a la
enseñanza, con una ventaja que no solo en el aula de clase, si no en cualquier lugar. Las
aplicaciones para dispositivos móviles mejoran el ambiente educativo, cambiando los
paradigmas de la enseñanza tradicional promoviendo actividades que orienten la
construcción de conocimiento, así como la investigación educativa, de tal manera que se
promueva el aprendizaje. La Realidad Aumentada es una tecnología que entrega una nueva
forma de interacción entre el usuario y el computador mediante el uso de elementos tangibles
y permite un trabajo en grupo cara a cara en que todos los participantes pueden trabajar sin
la necesidad de estar compartiendo un teclado o un mouse, Billinghurst, Kato, Kiyokawa, et
al,.2002). Esto supone una ventaja en el trabajo con respecto a otras tecnologías que utilizan
representaciones en 3D en el computador.
Existen tres tipos de realidad aumentada: la que emplea el reconocimiento de marcadores o
imágenes, y la que está basada en la posición espacial (Olleta y Alonso, 2013)
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1. Realidad Aumentada basada en la geolocalización:
2. Visión Aumentada – VA
3. Realidad Aumentada que emplea marcadores o códigos QR e imágenes
Para el desarrollo de nuestra propuesta se seleccionó éste último tipo de realidad aumentada
por las ventajas que brinda; consiste en una imagen con ciertas características en la cual se
superpone el contenido virtual por parte de una cámara como una webcam o la cámara de un
dispositivo móvil (Smartphone, Tablet). El software es capaz de seguir la imagen, es decir,
si la imagen es movida, la información superpuesta sobre ella se moverá para el mismo lado.
Generalmente el marcador es un código QR debido a su facilidad para ser creado y su
capacidad para almacenar información. También pueden ser usadas como marcadores
imágenes como fotografías o texturas (Restrepo y Contreras, 2015).
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la creación de las aplicaciones de realidad aumentada se utilizó Aurasma, es una
aplicación de Realidad Aumentada multiplataforma ya que dispone de apps para IOS
(iPhone,
Ipad),
Android
y
aplicación
web
Aurasma
Studio
(https://studio.aurasma.com/login) y que nos permite la visualización y la creación de
contenidos multimedia (imágenes, videos, audio y modelos 3D) a través de marcadores que
pueden ser un objeto, una imagen o por geolocalización. En esta aplicación, a estos
contenidos multimedia se les llama “Auras”, de ahí el nombre de la aplicación.
Para crear un aura, se requiere de: Marcador + Overlay (objeto multimedia, imagen, video,
audio o modelo 3D) lo cual da como resultado un Aura.
Según Alegría Martín, (2015) para experimentar la Realidad Aumentada (RA), basada en
marcadores el procedimiento general suele ser el siguiente: 1. Imprimir el marcador
correspondiente en soporte papel (Activador de RA). 2. Iniciar la aplicación que
interpretará el marcador (software de procesamiento). 3. Enfocar con la cámara del PC o
dispositivo móvil el marcador (dispositivo que captura las imágenes de la realidad física).
4. El software reconoce el marcador y superpone la información a él asociada sobre la
pantalla del PC o dispositivo móvil. (Dispositivo sobre el que proyectar la mezcla de las
imágenes reales con las sintetizadas).
RESULTADOS Y DISCUSION
Para la creación de las aplicaciones con realidad aumentada con Aurasma, en un primer
momento el docente le explicó a los estudiantes, el objetivo del proyecto, se proyectó un
video tutorial sobre cómo crear realidad aumentada con la aplicación Aurasma en los
dispositivos móviles y aplicación web Aurasma Studio. Posteriormente se aclararon dudas
planteadas por los estudiantes y finalmente se le asignó a cada equipo de trabajo un tema del
contenido programático del currículo de Biología Celular que se imparte en el programa
licenciatura en Microbiología de la Facultad de Salud:
1.Realidad aumentada y membrana plasmática: estructura. Función. Transporte de
sustancias a través de la membrana.
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2.Realidad aumentada y matriz extracelular: características: componentes, estructura y
función.
3. Realidad aumentada y uniones celulares
4.Realidad aumentada y sistemas químicos no celulares: Virus, viroides, priones (reinos
parabiológicos).
5.Realidad aumentada y sistemas químicos celulares: Dominios: Archaea, Bacteria,
protozoos, microalgas, hongos microscópicos.
A pesar de que el proyecto aún se encuentra en ejecución, se han generado varias aplicaciones
de realidad aumentada, las cuales fueron añadidas a un canal público para compartirlo con el
resto de los estudiantes. Para poder ver las auras de los demás es necesario seguir su canal.
Por lo que, debemos realizar una búsqueda del canal o aura de otros. Para interactuar con las
auras creadas, es necesario seguir las instrucciones que se muestran en cada marcador
(Ilustración 1) Es fundamental tener conexión a internet. Algunos recursos que se presentan
están fundamentalmente en soporte vídeo. Se recomienda imprimir los marcadores creados
para interactuar con los aplicativos desde diferentes dispositivos (tablet, smartphones o a
través de una webcam).

Ilustración 1 Acceso al marcador de realidad aumentada de membrana plasmática.
CONCLUSIÓN
La tecnología de realidad aumentada está siendo cada vez más utilizada en el aula, donde se
considera una de las opciones de mayor proyección gracias a su capacidad para conseguir
mayor percepción, interacción y aprendizaje significativo por parte de nuestros estudiantes.
Se crearon aplicaciones de realidad aumentada con Aurasma en el aula para apoyar el
aprendizaje de la biología celular permitiendo el uso de metodologías de trabajo más activas
y de corte constructivista, mejorando la motivación del alumnado y contribuyendo al
aprendizaje por descubrimiento.
El desarrollo de este proyecto abre nuevas posibilidades para continuar desarrollando
aplicaciones con realidad aumentada. Se proyecta continuar con el desarrollo de aplicaciones
en las otras áreas críticas diagnosticadas en el trabajo de campo, ya que la Universidad
Popular del César, está muy interesada en la implementación de estas tecnologías móviles en
el proceso de aprendizaje.
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RESUMEN
Este trabajo tiene como objetivo principal fortalecer las destrezas y valores para el
crecimiento académico de los estudiantes de los grados noveno y décimo de la jornada de la
mañana en la institución educativa técnico Upar de Valledupar; por lo cual se ha enmarcado
en ofrecer herramientas a los estudiantes para fortalecer algunas destrezas y valores que les
permita de manera dinámica el crecimiento académico del grupo a través del método de la
investigación-acción, la cual permite
realizar simultáneamente la expansión del
conocimiento científico y la solución de un problema, mientras aumenta la competencia de
sus respectivos participantes al ser llevada a cabo en colaboración con el grupo objeto de
estudio; en una situación concreta y usando la realimentación de la información en un proceso
cíclico. El trabajo de campo se ha centrado en aportar elementos didácticos para dar solución
a la problemática observada a través de un proceso que ha permitido elaborar, experimentar,
evaluar y redefinir a través de la autocrítica y la reflexión los modos de intervención de la
misma. Para la recolección de los datos se ha empleado la toma de notas en los talleres y la
observación participativa, dicha información ha sido categorizada y estructurada en matrices,
cuyo análisis e interpretación arrojan insumos para la toma de decisiones sobre qué acciones
se programan en el transcurso de la ejecución del proyecto y qué hacer con los resultados.
PALABRAS CLAVE: Destrezas; Valores; Crecimiento académico.
INTRODUCCIÓN
El ministerio de educación nacional introdujo los lineamientos y parámetros para cada una
de las áreas, al igual que los derechos básicos de aprendizaje para desarrollarlos en las
diferentes aulas y el contexto institucional, donde la comunidad educativa tiene la
responsabilidad de la formación de los estudiantes de acuerdo con la realidad en la que se
encuentra inmersa la institución. En este sentido, la formación, el desarrollo académico y la
construcción de conocimiento, será en gran parte, responsabilidad de los miembros de la
comunidad educativa. Las instituciones educativas tienen un papel importante en la
formación de los niños, adolescentes y jóvenes como seres activos, por tal razón es
importante implementar proyectos pedagógicos para fortalecer sus destrezas, habilidades y
valores encaminados al crecimiento académico, teniendo así estudiantes sobresalientes en
todas las áreas del conocimiento. Cabe destacar que la formación de los valores de todas las
personas se adquiere en primera instancia en el hogar y en la familia. La escuela entre tanto,
refuerza, complementa y ayuda en este fundamental proceso, pero la comunidad educativa
debe unir esfuerzos alrededor de los jóvenes para brindarle educación de calidad mediante
actividades extracurriculares. En los procesos académicos es importante reforzar habilidades
para la vida, al igual que el autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza, la resiliencia,
el manejo de emociones, la perseverancia, la toma de decisiones, de iniciativa, adaptabilidad,
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empatía, comunicación asertiva, gestión de conflictos, actitud positiva en la academia,
liderazgo, puntualidad, gestión del tiempo y la responsabilidad; puesto que el mundo actual
y la sociedad de consumo en la cual se desarrollan los educandos, la diversidad tecnológica
y los cambios sociales, hacen que el tiempo que disponen para su formación académica sea
subutilizado, no aprovechando la información para su crecimiento intelectual, observándose
en lo académico, la irresponsabilidad, la mediocridad y el fracaso cada año.
MATERIALES Y MÉTODOS
El método empleado en esta investigación es el inductivo puesto que está enteramente
determinado por la naturaleza del fenómeno estudiado, por lo cual realiza simultáneamente
la construcción del conocimiento y la solución un problema, mientras aumenta, igualmente,
la competencia de sus respectivos participantes al ser llevado a cabo en colaboración con
ellos, en una situación concreta y usando la realimentación de la información en un proceso
constante.
Debido a que este trabajo es de corte cualitativo, las técnicas empleadas para la recolección
de los datos han sido: la toma de notas en los talleres y la observación participativa y, debido
a que la información recogida no puede limitarse a quedar en un nivel descriptivo
desintegrado, ha sido categorizada y estructurada en matrices, las cuales sirven de referente
principal para la transferibilidad a otros ambientes o situaciones, es decir, para llevarlo y
estudiar su nivel de aplicabilidad a otras áreas o contextos educativos.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se presentan los resultados alcanzados durante la ejecución del proyecto durante los años
2016, 2017 y 2018; tiempo durante el cual se ha fortalecido las habilidades y destrezas para
la vida de los estudiantes en lo referido a: la autoestima, el autoconocimiento y la
autoconfianza. Se ha incentivado a los estudiantes a desarrollar su proyecto de vida desde los
conceptos de la resiliencia y la perseverancia y se ha mejorado ostensiblemente el manejo de
las emociones, la adaptabilidad a los cambios permanentes y la empatía en los grupos
participantes. Se ha logrado la promoción de los valores aplicados a la academia como son
las responsabilidades y la solidaridad, a través de la estrategia de padrinos y madrinas lo que
conllevado al mejoramiento académico. Así como valores aplicados al aspecto
comportamental-conductual asumiendo responsabilidades con honestidad y compañerismo.
Se ha logrado que los grupos objeto de estudio reflexionen sobre el reconocimiento de las
conductas de irresponsabilidad, mecanismos de solución de conflictos a través de la
comunicación asertiva, identificar emociones y aprender a regularlas y proyectarlas en
función del mejoramiento de la convivencia en el aula y la empatía entre los estudiantes y
hacia los docentes. Así mismo, se ha fortalecido su pensamiento positivo y las habilidades
de expresión oral y escrita, teniendo como base el orden lógico y crítico.
DISCUSIÓN
Es preciso señalar que en la actualidad se viene demostrando cierta apatía de los jóvenes y
adolescentes por la promoción de los valores tanto en la comunidad, la familia como en las
instituciones educativas; no en vano, se hacen esfuerzos permanentes por motivar a los
educandos hacia la apropiación de los mismos en aras de fortalecer el desarrollo de seres
humanos mejor educados y competentes para la sociedad del conocimiento. Desde esta
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óptica, se indagó sobre los aportes de teóricos que han asumido el reto de estudiar temas tan
importantes para la sociedad como los que se han abordado en este proyecto.
Respecto al planteamiento realizado por Bennet. (2008), Quien sostiene que “es de gran
relevancia asumir el autoconocimiento visto como la capacidad de conocerse a sí mismo” en
la Institución Educativa Técnico Upar se ha logrado, a través de las actividades propias del
proyecto, que los estudiantes se apropien de este concepto lo que ha conllevado a un cambio
positivo referido también a la autoconfianza, la autoestima entendida como la fascinación
con uno mismo, Rojas. (2010). Así mismo, Paéz. (2015), manifiesta que “los valores son
factores implicados en el aprendizaje de la toma de decisión y el desarrollo de la dimensión
axiológica durante la adolescencia”, este planteamiento ha sido demostrado en este estudio
puesto que casi el 80% de los estudiantes objeto de estudio ha tomado la iniciativa de
desarrollar su proyecto de vida desde los conceptos de la resiliencia y la perseverancia y se
ha mejorado ostensiblemente el manejo de las emociones, la adaptabilidad a los cambios
permanentes y la empatía en los grupos participantes.
Así como ha tenido relevancia la promoción de valores aplicados al aspecto comportamentalconductual asumiendo responsabilidades con honestidad y compañerismo y valores
aplicados a la academia como la responsabilidad y la solidaridad que ha conllevado al
mejoramiento académico de los mismos, puesto que al potenciar los aspectos que influyen
en la dimensión humana permite proyectarlos y lograr una vida eficiente con calidad y
seguridad para afrontar lo nuevo, Pardo. (2005) Estos sustentos teóricos han sido evaluados
y contrastados en el análisis permanente realizado a lo largo del desarrollo del proyecto,
dando como resultado la validación de la teoría con la implementación de las actividades y
estrategias puestas en práctica durante estos años.
CONCLUSIÓN
Se concluye que la ejecución de las actividades implementadas con los grupos objeto de
estudio, ha permitido alcanzar los objetivos trazados para este proyecto, lo que se traduce en
fortalecimiento de las destrezas como la expresión oral, la toma de decisiones, la construcción
de un proyecto de vida visionado hacia el crecimiento académico para alcanzar las metas
trazadas por el gobierno nacional en el ámbito educativo. De igual manera, se puede concluir
que la promoción de los valores ha sido una manera de fortalecer el crecimiento académico
y personal de los grupos objeto de estudio.
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RESUMEN
Este trabajo investigativo presenta diferentes estrategias motivacionales que facilitan el
interés de los estudiantes en el aprendizaje. Se puede destacar la importancia de motivar a los
estudiantes en el aula de clase y los resultados que se obtienen después de este ejercicio.
Además, ayuda a los docentes recrear condiciones agradables y motivadoras en el salón de
clase, con la intención de motivar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: Estrategias motivacionales; aprendizaje; enseñanza; Diversión y
Recreación
INTRODUCCIÓN
Muchas veces me preguntaba “¿Qué le pasa a mis alumnos que no está motivado?”, pero
realmente no hacía nada por indagar lo que sucedía, me dedicaba a dar la clase normalmente,
a cumplir con la programación, desarrollar la temática preparada de la manera planeada. Un
día recapacité, que esa no era la pregunta que debería realizarme. Porque de mi parte no
estaba haciendo nada por mis estudiantes y decidí plantearme nuevamente otra pregunta.
¿Qué estoy haciendo que mis alumnos no están motivados? A partir de allí, comencé a
preguntarles a mis estudiantes del grado sexto ¿qué sucedía? ; Al escuchar un sinnúmero de
respuestas, me plantee la tarea de realizar un proyecto con ellos que me permitiera recopilar
los insumos necesarios para elaborar estrategia de enseñanzas- aprendizajes. Gracias a lo
anterior pude descubrir muchos sucesos que no me permitían acércame a mis estudiantes
realmente y no me permitían crear un ambiente agradable, motivado.
MATERIALES Y MÉTODOS
La siguiente investigación se desarrolló por fases:
1. Fase inicial: Esta fase se caracterizó por las siguientes etapas:
• Observación directa sistematizada, del desarrollo de la clase.
• Encuesta a los estudiantes del grado sexto A Y B.
• Análisis teórico de los referentes sobre la motivación.
• Selección de los temas más relevantes, según autores.
2. Fase intermedia: esta fase se caracterizó por las siguientes etapas:
• Análisis de la observación directa de la clase y encuesta aplicada a los estudiantes.
• Diseño de las actividades didáctica, lúdicas, juegos, fabulas, cuentos y juegos según los
referentes teóricos para utilizar en clase.
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• Selección de los materiales a utilizar.
3. Fase final: esta fase se desarrolló las siguientes fases:
• Aplicación de las actividades didáctica, lúdicas, juegos, fabulas, cuentos y juegos
según los referentes teóricos en clase.
• Observación directa sistematizada del desarrollo de la clase en los grados sexto A y B.
• Análisis de los resultados.
• Conclusiones y recomendaciones.
• Taller para la Socialización de los resultados del proyecto con los docentes de la
institución.
Es importante manifestar que se tomaron los grados sextos A y B para el desarrollo del
proyecto, siendo el grado sexto A donde se desarrollaron las actividades planificadas y el
grado sexto B para comparar el desarrollo de los estudiantes. El desarrollo del proyecto
permitirá compartir la experiencia con los docentes y directivos docentes de la institución,
Por medio de un taller pedagógico, con la intención de que ellos puedan reproducir la
experiencia en su aula de clase.
MATERIALES.
Salón de clase, computador, video beam, papel, carteleras, videos, cuadernos, lapiceros,
imágenes y los materiales para el desarrollo de los juegos.
RESULTADOS Y DISCUSION
A continuación, se presenta el análisis y discusión de los resultados con base a los datos
obtenidos y procesados en esta investigación. De los aspectos más notables se puede deducir
que ocho de cada 10 estudiantes desean en sus clases un docente con estrategias
motivacionales, que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de ser un
motivador antes durante y después de las clases, tomando muy en cuenta que el aprendizaje
cuando ocurre por medio de la diversión es como regresar a una nueva infancia, donde se
aprende con canciones, juegos, dinámicas que hacen más interesante el proceso de
enseñanza-aprendizaje
La mayoría de los encuestados concuerda que la falta de motivación en los estudiantes afecta
el desarrollo de sus competencias en el aula, y consideran la necesidad de poder incluir en
las clases estrategias motivacionales que permitan facilitar el, proceso de enseñanzaaprendizaje.
CONCLUSIÓN
Se hace necesario que los docentes en la institución elaboren estrategias motivacionales que
permitan a los estudiantes mejorar su desarrollo cognitivo, por medio del desarrollo de
habilidades comunicativas, saber hacer y pensamiento crítico al ser motivados de manera
positiva, al despertar la imaginación, la creatividad y la pasión por la investigación. Por otro
lado, es pertinente que los docentes sea capacitados en la utilización de medios audiovisuales,
tic y utilización de materiales extracurriculares para la motivación; que se vea evidenciado
en el aula de clase por medio del juego, diversión, recreación y la investigación.
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RESUMEN
Este proyecto titulado: “Fomentando el desarrollo comunitario con la promoción de un
circuito turístico ecocultural del distrito de Carapeguá, en el año 2017”, se planteó responder
a las siguientes interrogantes: ¿Los potenciales turistas de la comunidad conocen los
atractivos turísticos de la zona? ¿Cuáles son las condiciones en que se encuentran dichos
atractivos? ¿El circuito turístico ecocultural permitiría la promoción de los atractivos
turísticos del distrito?, con la finalidad de responder a dichos planteamientos se elaboró como
objetivo general: Fomentar el desarrollo comunitario con la promoción de un circuito
turístico ecocultural del distrito de Carapeguá, en el año 2017. Como metodología para el
desarrollo de la investigación se utilizó el enfoque mixto, con un nivel descriptivo. Se
recolectó información utilizando las siguientes técnicas: La observación directa, la encuesta
en su modalidad de cuestionario, el análisis documental, el análisis de contenido y la
entrevista. El resultado de la investigación confirmó la existencia atractivos en el distrito, de
interesante riqueza natural como también cultural. Cada uno de ellos se describió como parte
de los atractivos naturales y culturales y, con la información actualizada permitió el diseño
del Circuito Turístico, al tiempo de la ejecución de la investigación. Se concluyó que la
producción del Circuito Turístico facilitará la promoción del turismo dentro de la comunidad,
teniendo en cuenta que consiste en una actividad económica que genera el ingreso de divisas,
además, es una actividad social ya que cubre con las necesidades de relación e interacción
que tienen las personas con otras culturas.
PALABRAS CLAVE: Circuito; Ecocultural; Distrito; Desarrollo; Promoción
INTRODUCCIÓN
El turismo muchas veces se presenta como uno de los principales sectores para generar
desarrollo y crecimiento económico en la población local que lo impulsa. Es un reto y una
oportunidad que contribuye con el desarrollo de las comunidades, y les proporciona así
ingresos adicionales que mejoran la calidad de vida. También se debe concebir como una
oportunidad para establecer eficientes mecanismos de organización y autogestión, a los
efectos de preservar el patrimonio natural y cultural, costumbres y formas de vida de las
propias comunidades (García, 2006). Carapeguá es uno de distritos del 9no. Departamento
que cuenta con grandes legados culturales y naturales que son huellas de un pasado creativo
y glorioso que nos transmite los modos de vida y costumbres de los primeros habitantes de
nuestro país. De estos legados naturales que se encuentra en el entorno se tiene el Cerro
Bogarín, el Árbol de Tajy más grande del Paraguay, Mocito Isla; como legado cultural está
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la Casa Manuel Mosqueira, la Artesanía, la Catedral Inmaculada Concepción de María y la
Plaza General Díaz.
Se identifica como problema, la falta de información, de promoción y de no contar con
circuitos turísticos que guíen al turista, lo cual no favorece al desarrollo del turismo interno
en el distrito, por lo que se plantea como un problema considerando el auge del turismo
interno y la necesidad de contribuir con el desarrollo comunitario a través de este proyecto.
Como objetivo general, se pretende fomentar el desarrollo comunitario con la promoción de
un circuito turístico ecocultural del distrito de Carapeguá, en el año 2017, de los cuales se
desprenden los siguientes objetivos específicos: 1. Detectar las necesidades de conocimiento
e información turística por parte de potenciales turistas de la comunidad. 2. Describir los
atractivos turísticos naturales y culturales. 3. Diseñar un circuito turístico ecocultural que
permita promocionar los atractivos turísticos del Distrito. Este proyecto radica su relevancia
social debido a que el turismo es una actividad económica de interés nacional, esencial para
favorecer el desarrollo del país, aprovechando los recursos naturales, atractivos turísticos,
todo tipo de patrimonio y las oportunidades del mercado local, regional, nacional y mundial.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se basó principalmente en las siguientes técnicas:
La observación directa: esta técnica sirvió para la obtener información sobre los atractivos
naturales y culturales visitados, para la recolección de datos.
La encuesta en su modalidad de cuestionario: para obtener información sobre las necesidades
de conocimiento e información turística por parte de potenciales turistas de la comunidad.
El análisis documental: parte esencial de la investigación científica, constituyéndose en una
estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no)
usando para ellos diferentes tipos de documentos.
Análisis de contenido: consistente en consultas de libros, revistas, folletos e informaciones
de internet llevadas a cabo mediante visitas a bibliotecas del colegio y otras instituciones.
Entrevista: a personas conocedoras de la historia y la riqueza natural y cultural del Distrito.
Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la
información fueron las fichas, formatos de cuestionario, lista de cotejo y guía de entrevista,
etc.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se describe brevemente los atractivos naturales y culturales promocionados a partir de la
elaboración de ese proyecto, los cuales se detallan a continuación:
Como atractivos naturales están: Mocito Isla: un remanso de paz y tranquilidad, en perfecta
armonía con la naturaleza, constituye el pequeño pedazo de paraíso denominado Mocito Isla.
En medio del pantanal del Lago Ypoa emerge una isla de 46 hectáreas, rodeada de totoras y
camalotes, una rica fauna y pintorescas historias. Está habitada por una familia que recibe
cordialmente a los visitantes, con la única exigencia de que respeten la fauna y la flora de la
región y no dejen en el lugar ni un solo desperdicio. Este lugar es realmente una alternativa
para aquellos que gustan del contacto con la naturaleza.
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Árbol de Tajy: cuyo nombre científico es Handroanthus heptaphyllus, que es el lapacho
negro, también llamado tajy, es una especie botánica de la familia de las bignonáceas. La
planta mide 6,70 metros de circunferencia, 2,13 de diámetro y unos 30 metros
aproximadamente de altura.
Cerro Bogarín: Lugar extraordinario bello y una petrología muy variable predominan
areniscas amarillas blanquecinas, en algunas zonas se presentan friables, condición que lo
torna muy vulnerable, sobre todo sin la cobertura vegetal que actualmente posee. Pueden ser
escaladas en hermosos miradores donde se aprecia una gran variación de vegetales de porte
mediano en las cumbres y de gran porte en las cercanías de los valles. La elevación se yergue
en la planicie exponiendo su contorno de extraordinaria belleza.
Casa de Manuel Mosqueira: En este edificio se encuentra la primera biblioteca de
musicología del Paraguay. En ellas se encuentra composiciones de Chopin, Beethoven, Liszt,
Mozart, Rossini, Verdi, Perosi y Haydn, opera de los mismos autores y de Wagner, Macagüil
obras de historias de la música, obras literarias y biográficas de autores musicales,
diccionarios musicales, himnos nacionales de países europeos, americanos, asiáticos y
africanos, música de marchas, valses, mazurcas, polkas, rancheras, tangos, sambas, melodías,
fantasías, zarzuela, cuadrilla, músicas religiosas, forman el contenido de esta rica y notable
biblioteca que contribuye una nota cultural valiosa e importante para Carapeguá y para todo
el país.
Artesanía: este distrito es artesanal por excelencia. En cada compañía se elabora un trabajo
distinto, pero todos de alguna manera exponen en la zona céntrica de la ciudad. Prendas de
vestir de encaje ju, bolsones, hamacas, frazadas de hilo, entre otros, forman parte de la gran
variedad de producción local.
Catedral Inmaculada Concepción de María: la Catedral Inmaculada Concepción de María de
Carapeguá, pasó por varias etapas de construcción, derribo y reconstrucción, se constituye
como una reliquia histórica. Actualmente, la iglesia luce una cruz mayor y alberga a la
sagrada imagen de la Virgen Inmaculada Concepción de María, protectora de la ciudad. La
capilla y luego la parroquia de Carapeguá siempre estuvo bajo el cuidado de los seculares.
Plaza “Gral. Díaz”: El 08 de junio de 1907 se dio comienzo al alambrado, limpieza,
nivelación y arborización de dicha plaza. Los árboles fueron traídos del jardín botánico de
Asunción y cultivados bajo la dirección del profesional agrónomo don Manuel Cabrera. La
plaza en 1908 fue diseñada por Don Manuel Mosqueira, el monumento en 1915,
considerando que el Gral. Díaz era el héroe de la patria. Carapeguá fue el primer pueblo de
la república que levanta en su plaza un monumento al Héroe Nacional que mejor simboliza
las glorias militares. El Circuito Turístico, cuenta con 1 página, de doble carilla en cada
página se describe informaciones relevantes del atractivo natural y cultural del Distrito.
Además, tratándose de un medio publicitario que servirá para promocionar los distintos
atractivos turísticos de la ciudad, fue necesario incluir imágenes de dichos sitios, así como
también informaciones variadas. Para brindar facilidades a las personas que desean conocer
la ciudad de Carapeguá.
CONCLUSIÓN
A la luz de los resultados obtenidos, mediante la aplicación de los procedimientos de
recolección de datos, se concluye cuanto sigue:
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Con las encuestas aplicadas se detectó las necesidades de conocimiento e información
turística por parte de potenciales turistas de la comunidad, en su mayoría están personas no
aprovechan los recursos naturales, que podría estar relacionado con la falta de información
que tienen los mismos sobre los atractivos del distrito.
En relación al segundo objetivo específico del proyecto, se describe cada atractivo natural y
cultural, los cuales todos estos cuentan con información actualizada y que sirve para el diseño
del Circuito Turístico.
Con los resultados de los dos objetivos mencionados con anterioridad, han facilitado
organizar los datos e informaciones de los distintos atractivos turísticos, con que cuenta el
Distrito, los cuales sirvieron para el diseño y la producción de la revista del circuito turístico.
El diseño del Circuito Turístico facilitará la promoción del turismo dentro de la comunidad,
teniendo en cuenta que consiste en una actividad económica porque genera el ingreso de
divisas y social ya que cubre con las necesidades de relación e interacción que tienen las
personas con otras culturas.
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RETOS PEDAGOGICOS DE HOY, LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Liyibeth Lozano Guerrero, Marina Sanchez Sanabria, Laudis Duncan Montaño
Universidad Popular del Cesar,Valledupar - Colombia
liyibethlozano@unicesar.edu.co
INTRODUCCIÓN
La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza
aprendizaje está muy relacionado no sólo a su uso si no al sentido que sus usuarios dan a sus
finalidades en el aprendizaje y en la enseñanza, considerando que las TIC no son un fin en sí
mismo sino solo un medio para lograr objetivos de desarrollo. Implica, por tanto, reconocer
que la incorporación de las mismas en el ámbito de la educación en los países de la región
que lo ha viabilizado a través de políticas y programas acompañada con la promesa de ser
herramientas para enfrentar los principales retos educativos. El impacto de las TIC se ha
convertido en un factor clave en muchos estudios para comprender cómo las nuevas
tecnologías podrían ser catalizador y motor de los cambios en los procesos en sí mismos, y
también un elemento para apoyar el cambio en los entornos de la organización.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Uso de las tecnologías de la investigación y la comunicación en un programa de salud en la
educación superior.
MÉTODOS
Investigación dentro del paradigma cualitativo interpretativo Scheurich, J. J. y Clark, C.
(2006) Y Marshall M. 1996; con la corriente epistemológica de la hermenéutica
(interpretación) porque busca descubrir significados de las distintas expresiones humanas; en
este caso, por sus palabras y gestos; población conformada por docentes del área disciplinar
del programa de instrumentación quirúrgica de una institución: 34 docentes y 424
estudiantes; la observación no participante y la entrevista no estructurada fueron sus métodos
como lo manifiesta Jorge Martínez (2011) para realizar análisis a través de esquemas y
categorías abiertas de sus significados sobre el uso de las TIC en su aprendizaje y enseñanza
respectivamente. Para la configuración de la muestra fue selectivo o intencional en función
del estudio al encontrar suficiencia y profundidad del dato, sugiriendo a los informantes
posibles participantes.
RESUMEN
Hoy por hoy, la integración e implementación con el uso de las TIC (Tecnología de la
Información y Comunicación), como herramientas fundamentales para fortalecer el proceso
de enseñanza aprendizaje en el programa académico de instrumentación quirúrgica de la
universidad Popular del Cesar, teniendo como objetivo central, caracterizar los procesos de
integración e implementación de las TIC en los procesos enseñanza aprendizaje, utilizando
el paradigma cualitativo interpretativo con docentes y estudiantes del dicho programa,
logrando su configuración una vez se obtuvo la suficiencia y profundidad del dato para
obtener datos significativos mediante el uso de la entrevista en profundidad y la observación
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no participante a estudiantes y profesores, indagando categorías matricial como característica
del uso académico, importancia del apoyo institucional, diversidad de uso de las tic en los
procesos de enseñanza - aprendizaje y reconocimiento sobre integración de las tic. Su
referente teórico conceptual giro en torno a la importancia de su uso en procesos formativos
desde la visión constructivista y la teoría de la conectividad. Resultados: Docentes y
estudiantes manifiestan su importancia aun a pesar del desconocimiento ante la diversidad
de herramientas tecnológicas; la importancia de uso por docentes se relaciona por su finalidad
didáctica, logros en el estudiante, accesibilidad y medios telemáticos y redes; manifiestan
como sugerencia, mejorar tanto en suficiencia de equipos, mejorar infraestructura
institucional y mayor acompañamiento. Conclusiones La calidad del uso de las TIC en la
educación superior es afectada en gran escala por el uso de una pedagogía mecanizada,
descontextualizada y uso exclusivo en facilitar al docente la transmisión de información;
existe analfabetismo electrónico (informático, tecnológico y digital) al no tener una adecuada
formación de su manejo y en la aplicación de estrategias pedagógicas interactivas.
Requiriéndose por necesidad sentida de los participantes, ser potencializado con la formación
y capacitación de docentes y estudiantes, con acompañamiento continuo de la
institucionalidad. Discusión: los restos de hoy, son precisamente lograr Desarrollar
estrategias pedagógicas que posibiliten las competencias disciplinar, pero también de manejo
TIC al estudiante con herramientas tecnológicas y digitales correctas y al alcance, buscando
la interactividad necesaria que facilite el desarrollo del pensamiento creativo y sostenible,
pues el aprendizaje es un proceso, no una actividad puntual final como un examen o un
reporte escrito. El desarrollo que han alcanzado las Tics (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) en los últimos años, hace que sea consciente a todas las personas que entran
al nivel de formación en educación superior que demanda al sistema educacional, una
actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la
información.
Es así, como Sánchez, Reyes, & Alarcón, (2017), consideran que las TIC han transformado
el entorno de aprendizaje actual, pasando de uno tradicional centrado en el docente a uno
centrado en el alumno, ya que el primero ha dejado de ser la principal fuente de información
y el principal emisor de conocimiento para convertirse en un guía o conductor del
aprendizaje, y el alumno ha pasado de ser un receptor pasivo de información a un elemento
que participa activamente en su propio aprendizaje. Aspectos que son considerados en los
nuevos modelos educativos bajo la teoría del constructivismo. Finalmente, el reto del docente
de hoy no es solamente ser un experto temático disciplinar, sino hacer una reflexión como
formadores o docente facilitador en la educación superior, a qué tipo de estándar de
competencias tic damos respuesta según lo plateado por la UNESCO (2008), son nociones
básicas en tic, profundización del conocimiento, generación de conocimiento.
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EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO COMO
HERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR PAZ EN EL AULA SMART SCHOOL DE
VALLEDUPAR
Geomar Córdoba Vega, Elcida Fragozo Brito, Danna Morales Blanco,
José Romero Jiménez, Deiver Carrascal Padilla, Juan Pallares Salcedo
Institución Educativa Andrés Escobar Escobar, Valledupar, Cesar – Colombia
yeiced@hotmail.com, jkpallares@hotmail.com
RESUMEN
La educación para la paz es un vehículo de capacidades en valores para diferentes sectores,
no solo en los ambientes formales de educación sino también en la vida comunitaria y social
de la persona. En esa medida, la educación para la paz es un eje transversal con las áreas
básicas del conocimiento para construir hábitos que reproduzcan culturalmente de generación
en generación convivencia y resolución de conflicto de manera pacífica desde lo micro a la
macro en una sociedad y es así como el aula Smart School de Valledupar brinda las
herramientas para generar espacios de paz.
PALABRAS CLAVE:
Paz; Tecnología; Convivencia; Conflicto; Conocimiento.
INTRODUCCIÓN
El reto de una educación para la paz requiere de nuevas y modernas mediaciones pedagógicas
que promuevan el uso de las nuevas tecnologías como herramientas que promueven hábitos
para vivir en paz.
El aula Smart School de Valledupar nos brinda como herramientas Tablet que nos permite
interactuar por medio de aplicaciones tecnológicas para que nuestros estudiantes adquieran
y apropien conocimientos para garantizar valores que fortalecen la paz.
En términos de Peinado, a saber: “la construcción de la paz es una responsabilidad de todos
desde las esferas individuales y grupales hasta las esferas internacionales” (2005, p. 6).
MATERIALES Y MÉTODOS
El aula Smart school nos brinda las herramientas tecnológicas como las Tablet Galaxi Note
10 para fortalecer esa formación transformando pensamientos en búsqueda de nuevos
horizontes, partiendo de aplicaciones que nos permitan recontar la historia entre violencia y
paz, hasta el buen uso de la palabra para no agredir al otro. También nos facilita herramientas
que nos llevan a la búsqueda de la innovación y el emprendimiento, y el buen uso del tiempo
libre.
RESULTADOS Y DISCUSION
Reducir en la Institución Andrés Nicolás Escobar Escobar y en el ámbito familiar los actos
de violencia y encaminar a los estudiantes a una sana convivencia, donde los espacios sean
propicio para el buen trato y trasmitan esas experiencias en sus hogares para que esta
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comunidad sea un territorio de paz a través de herramientas tecnológicas y procesos de
formación con las áreas básicas de aprendizajes. Los estudiantes de esta Institución viven
situaciones de violencia, y no saben manejar la solución de conflictos, creen que la única
solución a sus problemas es solucionándolos a través de la violencia, la ira, la soberbia, los
gritos y las agresiones. Son personas que viven estratos muy bajos, algunos desplazados o
reinsertados, golpeados por la violencia y en zonas vulnerables de la comuna 3 de Valledupar
y desde la escuela creamos espacio de paz con las herramientas tecnológicas y las áreas del
conocimiento para una sana convivencia. El cambio se ha notado en la Institución y su
contexto familiar.
CONCLUSIÓN
La paz es un valor universalmente reconocido y profundamente arraigado en la sociedad.
Una muestra de ello es la inclusión de la educación para la paz en los centros escolares.
Reducir en la institución y en el ámbito familiar los actos de violencia y encaminar a los
estudiantes a una sana convivencia y donde los espacios sean propicio para el buen trato y
trasmitan esas experiencias en sus hogares para que esta comunidad sea un territorio de paz
a través de herramientas tecnológicas y procesos de formación con las áreas básicas de
aprendizajes.
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BENEFICIOS Y PROPIEDADES DEL MANÌ COMO ACTIVADOR NUTRITIVO
EN LOS ÒRGANOS DEL CUERPO HUMANO
Ángel Manuel Amaya Chona, Esthefanía Gómez Carranza, Sormerys Alguero Brito
Institución Educativa Técnico Upar, Valledupar, Colombia.
sormerys@hotmail.com
RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo analizar los beneficios y propiedades del maní como
activador nutritivo para mejorar la salud en el ser humano; además de su composición
química, para de esta manera tener una visión de actualidad de los beneficios que se destacan
al consumir maní y obtener menos colesterol y más memoria, visto éste como suplemento
esencial para el organismo. El tema global de la investigación está basado en la visión
panorámica central de los aspectos propios de las propiedades del maní resaltando la
reducción de los niveles de colesterol, aportando una gran cantidad de ácido fólico, de igual
forma la ayuda que ofrece el maní al hígado al equilibrar su funcionamiento y al páncreas al
procesar más fácilmente el azúcar. Cabe resaltar cómo ayuda a proteger el organismo del
desarrollo de células cancerígenas, a bajar los niveles de estrés, y cómo el triptófano en el
maní aumenta la serotonina donde su consumo puede ser utilizado como terapia para la
depresión; y como vitamínico natural brinda energía al cuerpo. Por su contenido de magnesio
alivia la gastritis, en el maní se encuentra un alto contenido oleico que incrementa los flujos
sanguíneos y de este modo, posibilita un mejor funcionamiento cerebral, haciendo que los
vasos sanguíneos puedan dilatarse, beneficiando los flujos necesarios para responder ante
situaciones de estrés. Se hace necesario conocer que el maní acompañado de otros frutos
secos es considerado como un alimento para el cerebro debido a sus altas cantidades de
vitamina B3 o niacina que permite un mejor funcionamiento de cerebro en general y una
mejora en la memoria en particular. Estudios científicos han demostrado que los participantes
que consumían maní de forma regular y alimentos con alto contenido en niacina como el
maní tenían un 70% menos probabilidades de desarrollar Alzheimer. Es fundamental
conocer que disminuye el riesgo de aumentar de peso, porque es un alimento rico en
vitaminas del complejo B que repara y mantienen el sistema nervioso central y periférico,
evitando los tics nerviosos y los movimientos incontrolados, además promueve el control de
movimiento y la concentración mental evitando la demencia senil y la pérdida de memoria
de corto y largo plazo. Este proyecto ha sido desarrollado en la Institución educativa Técnico
Upar de la ciudad de Valledupar, con la participación de padres, docentes y estudiantes de
los grados décimo y once de básica secundaria de las modalidades de tecnología en
elaboración de productos químicos, tecnología en elaboración de alimentos e informática, a
través de la metodología mixta, puesto que permite la inclusión de aspectos cuantitativos y
cualitativos en el desarrollo del mismo y en el tratamiento y análisis de los datos obtenidos.
PALABRAS CLAVE: Beneficios, propiedades, maní, nutrición, órganos.
INTRODUCCIÓN
El maní contiene en su composición química gran cantidad de grasas, proteínas y
carbohidratos, destacándose el ácido omega 3 y el omega 6. El 30% de la composición
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química del maní corresponde a proteínas. Así mismo cabe señalar que el maní tiene cerca
de 15 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de semillas con pequeñas cantidades
oleaginosas. Al ser consumido, el organismo obtiene casi la mitad de las 13 vitaminas que
éste requiere como la vitamina E, B1, B2, B3 y B6, también contiene minerales muy
importantes para el buen desempeño corporal entre los cuales se pueden mencionar: el
potasio, sodio, hierro, calcio, magnesio, flúor, zinc, selenio y cobre, colaborando con la
formación ósea, funciones del cerebro, formación de dientes sanos y principalmente en la
prevención de agentes cancerígenos.
La visión panorámica de este proyecto de investigación está encaminada a mostrar a la
comunidad la necesidad del consumo del maní como estrategia y método para mejorar la
salud física y mental a través de las propiedades y composición química del mismo. Basado
en objetivos encaminados a lograr el bienestar y beneficio que éste ofrece como suplemento
dietario, gastronomía, estableciéndose múltiples razones para consumir maní. Durante el
proceso de la investigación se han desarrollado suplementos como malteadas, mantequilla,
galletas, panes, yogurt, aderezos, turrones, semillas (como pasaboca), leche para iniciar el
consumo con la muestra, teniendo en cuenta la población objeto de estudio y observando
cómo influye en el funcionamiento de la salud de las personas con gastritis, problemas de
ansiedad, depresión, situaciones de estrés, falta de atención y concentración, en los cuales, el
consumo del maní ha sido un activador nutritivo de los órganos del cuerpo humano.
MATERIALES Y MÉTODOS
El proceso de investigación se ha llevado a cabo a través de una combinación de técnicas de
análisis e interpretación tanto cualitativo como cuantitativo (mixto).Se diseñaron algunos
instrumentos para la recolección de datos como entrevistas y encuestas a la población objeto
de estudio. La investigación está dada desde el paradigma interpretativo con interacción entre
el investigador y el objeto de investigación, visto desde el análisis inductivo, basado en una
estructura flexible con conclusiones que tienden a la generalización.
Durante el transcurso de la investigación, a la muestra tomada se le inició con un consumo
de maní durante la semana, también se ha consumido en la gastronomía diaria, suplementos,
leche de maní, mantequilla, ensaladas, turrón de maní, dulces y 100 gramos de semilla cada
mañana en forma natural. Además, se realizaron charlas de sensibilización a la muestra
seleccionada sobre las diez razones para consumir maní, luego un conversatorio para unificar
criterios en la relación a las propiedades y composición química del maní. Además, se han
desarrollado talleres para capacitar sobre la elaboración de productos a base de maní. Así
mismo se ha proyectado la elaboración de un libro de cocina con recetario, para la elaboración
de alimentos, desde la gastronomía (repostería y otros platos).
RESULTADOS Y DISCUSION
Entre los resultados alcanzados, están:
1) Ayudar en la nutrición diaria potenciando los niveles de vitaminas del complejo B,
minerales, potasio, calcio y hierro.
2) Ofrecer a las comunidades el maní, a través de la gastronomía y mejorar la
calidad
de vida, mediante el consumo de maní para prevenir múltiples enfermedades.
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De acuerdo a los hallazgos y resultados presentados por otros autores sobre los
requerimientos diarios de proteína en seres humanos, cabe señalar que está entre 10 y 15%,
los cuales son aportados por el maní sin importar la manera de consumo (como golosina o en
otros platos)
CONCLUSIÓN
Se presenta a continuación los principales resultados alcanzados a lo largo de este estudio:
El consumo del maní aporta según su valor nutricional entre el 15 y el 20% de proteína, entre
5 y 30% de grasa y el 25% de fibra, lo que permite concluir que es favorable incluirlo en la
dieta diaria para el mejoramiento o prevención de enfermedades físicas y mentales en el ser
humano. En lo que respeta a los cuidados de belleza, se ha elaborado productos
exclusivamente cosméticos (champú, masajes, cremas de peinar, cremas corporales, aceites
hidratantes, labiales y mascarillas faciales). Además, como medio de difusión se ha propuesto
crear una página web para la publicación de los avances de las tres áreas implementadas en
la institución y con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para la
orientación en las áreas de tecnología de alimentos (gastronómica) en el área de tecnología
de elaboración de productos químicos y el área de sistema o tecnología e informática.
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA APLICADAS EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Piedad Rocío Lerma Castaño, Belkis Rocío García Parada, Lina María López Roa
Fundación Universitaria María Cano, Neiva, Colombia
piedadrociolermacastano@fumc.edu.co –pirlecast28@gmail.com
RESUMEN
La enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades neurodegenerativas con mayor
prevalencia a nivel mundial, considerada actualmente como uno de los desafíos para la salud
pública más importantes por sus secuelas neurológicas que cursan con déficit de las funciones
corticales superiores y repercuten en las actividades de la vida diaria. Con el propósito de
conocer el aporte de la fisioterapia en los tratamientos de la Enfermedad de Alzheimer se
llevó a cabo una revisión de publicaciones de los últimos 10 años para identificar cuáles son
las estrategias de intervención de mayor utilidad y eficacia, se realizó una búsqueda
bibliográfica utilizando los metabuscadores: PubMed, EBSCOhost, Scielo, Redalyc,
ScienceDirect, Dialnet, Springer link, Embase y PEDro. Los términos de búsqueda que se
utilizaron, usando los descriptores MesH y el DeCs. Los criterios de búsqueda establecidos
por los autores fueron artículos con diseños longitudinales, ensayos clínicos, revisiones
sistemáticas con/sin metaanálisis donde se estudiaron los efectos de la fisioterapia (técnicas,
métodos entre otros) aplicados en pacientes diagnosticados con enfermedad de Alzheimer,
publicados en inglés o español. Se encontraron 38 estudios que comprueban la eficacia de la
fisioterapia considerando el ejercicio físico y la actividad física como un componente
neuroprotector en la enfermedad de Alzheimer.
PALABRAS CLAVE: Demencia; ejercicio; enfermedad de Alzheimer; fisioterapia;
rehabilitación.
INTRODUCCIÓN
Más de un siglo después de descrita la enfermedad de Alzheimer (EA), se ha convertido en
uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo siendo considerada la
responsable del 50 a 75% de todas las demencias [1], el aumento en el número de pacientes
que se calculan para los años venideros y los costos que ello representa, tanto para los países
desarrollados como para los países en vía de desarrollo, la convierten en una de las
enfermedades de mayor impacto social y económico para los sistemas de salud, grupos
familiares y los pacientes, pues afecta su funcionalidad y disminuye su calidad de vida. [2]
El último informe mundial de Alzheimer 2015 publicado por Alzheimer Disease
International (ADI) mostró que 46.8 millones de personas viven con demencia, con una
proyección de 74.7 millones para el año 2030 hasta 131.5 millones para el 2050 [3]; cifras
que ponen en alerta a las entidades y profesionales de salud que buscan promover las medidas
necesarias para responder a este problema en todas sus dimensiones social, económico,
familiar, y el sistema de salud de los países [4].
Existen tratamientos farmacológicos que permiten la estabilización, la mejora del
funcionamiento cognitivo, conductas y habilidades funcionales del paciente, pero sus efectos
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se observan solo cuando son iniciados en etapas tempranas de la enfermedad [5], lo que
conlleva a una necesidad urgente de identificar y manejar nuevas estrategias de promoción,
prevención e intervención, que permitan el manejo de pacientes diagnosticados con
enfermedad de Alzheimer en las diferentes etapas [6]. El objetivo de este artículo es
identificar las estrategias de intervención fisioterapéuticas que están siendo utilizadas con
mayor evidencia y mejoras significativas en la rehabilitación de pacientes con enfermedad
de Alzheimer.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: Con el propósito de conocer el aporte de la fisioterapia en los tratamientos de la
Enfermedad de Alzheimer se llevó a cabo una revisión de publicaciones de los últimos 10
años para identificar cuáles son las estrategias de intervención de mayor utilidad y eficacia,
se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando los metabuscadores: PubMed, EBSCOhost,
Scielo, Redalyc, ScienceDirect, Dialnet, Springer link, Embase y PEDro. Los términos de
búsqueda que se utilizaron, usando los descriptores MesH y el DeCs. Los criterios de
búsqueda establecidos por los autores fueron artículos con diseños longitudinales, ensayos
clínicos, revisiones sistemáticas con/sin metaanálisis donde se estudiaron los efectos de la
fisioterapia (técnicas, métodos entre otros) aplicados en pacientes diagnosticados con
enfermedad de Alzheimer, publicados en inglés o español.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se encontraron 38 estudios que comprueban la eficacia de la fisioterapia considerando el
ejercicio físico y la actividad física como un componente neuroprotector en la enfermedad
de Alzheimer. La EA es considerada un ente complejo, progresivo e irreversible cuyo
diagnóstico definitivo solo es posible después de un examen patológico del cerebro [7]. Hasta
el momento son indeterminadas las causas de la enfermedad de Alzheimer y por ende su
tratamiento se constituye únicamente en paliativo [8]. No obstante, en la última década
diferentes investigaciones han logrado identificar factores de riesgo asociados a la EA,
incluyendo factores genéticos y factores ambientales relacionados al estilo de vida, como el
síndrome metabólico, la depresión, el consumo de alcohol, los niveles de actividad física,
entre otros [9]. En la actualidad se han identificado genes autosómicos dominantes para la
EA como la proteína B amyloide (APP), Presenilina 1 (PSEN1) y Presenilina 2(PSEN2) en
el caso de la EA esporádica se ha encontrado la presencia de la Apolipoproteina E (APOE)
[10]. En cuanto a los factores ambientales, diferentes investigaciones han encontrado una
relación entre el riesgo de deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer y el síndrome
metabólico (SM) caracterizado por la presencia de alteraciones como la resistencia a la
insulina, que se manifiestan por hiperinsulinismo y por su asociación con obesidad, diabetes
mellitus tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemia [11].
En un estudio longitudinal realizado en Italia en el año 2011 estudiaron la relación del SM
con deterioro cognitivo y la progresión a demencia en una población de 5632 participantes
en edades comprendidas entre los 65 y 84 años, los investigadores encontraron que los
participantes que presentaban SM tuvieron un mayor riesgo de progresión a demencia (OR,
4.40; 95% CI, 1.30–14.82) comparado con aquellos que no presentaban el SM [12]. La
fisioterapia es el estudio, comprensión y manejo del movimiento corporal humano, orienta

148

Volumen 1. No. 8. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

sus acciones al mantenimiento, optimización o potencialización del movimiento así mismo a
la prevención y recuperación de sus alteraciones, a la habilitación y rehabilitación integral de
las personas, con el fin de optimizar su calidad de vida y contribuir al desarrollo social [13].
El fisioterapeuta hace parte del equipo multidisciplinario en la rehabilitación del paciente con
demencias, ocupando un papel vital en el tratamiento enfocado a prevenir el deterioro
cognitivo, las funciones motoras para facilitar una inclusión social de forma segura en el
entorno en el que vive [14]. Estos procesos de rehabilitación se basan en la utilización de
técnicas, métodos y estrategias reconocidos por la World Confederation for Physical Therapy
(WCPT); sin embargo, muchas de ellas todavía no cuentan con el debido soporte científico
que pueda garantizar su efectividad [15].
De acuerdo a la investigación realizada por Viñolo, León e Iglesias [16], se encontró que,
tras la aplicación de la terapia física, se alcanza una mejoría significativa en el 76 % de los
pacientes con EA afirmando que la fisioterapia consigue mejorar los efectos que provoca esta
discapacidad. Según Peña Hernández et. al., estudios basados en el modelo médico biológico
plantean como estrategia la propuesta del abordaje fisioterapéutico basada en la teoría
ecológica combinando cuatro sistemas que operan en conjunto microsistemas, mesosistemas,
macrosistemas y exosistemas con el objetivo de mantener en el mayor tiempo posible la
funcionalidad e independencia del paciente [17]. De igual manera, aquellas técnicas o
métodos que se apoyan en la teoría ideomotora como la integración sensorial de Ayres,
concepto Affolter, el ejercicio terapéutico cognoscitivo de Perfetti y los modelos
sensoriomotores como el concepto de neurodesarrollo Bobath, las técnicas de facilitación
neuromuscular propioceptiva (Kabat) desarrollan un efecto en las neuronas espejos
favoreciendo el aprendizaje, la ejecución y reeducación de movimientos realizados, sobre
todo, en las actividades manipulativas [18].
Una revisión realizada por López A y Gómez A, en el año 2011 sobre la efectividad clínica
de la estimulación multisensorial como intervención terapéutica en personas con demencias
mostró efectividad en el manejo de la conducta a corto plazo en personas mayores que
presentan demencia en un estadio moderado y severo. Sin embargo, concluyen que son
necesarios estudios de mejor calidad metodológica que puedan corroborar estos resultados
[19].
CONCLUSIÓN
Existe literatura y estudios que comprueban la eficacia de estrategias que están siendo
aplicadas por los fisioterapeutas siendo el ejercicio físico la de mayor beneficio y mejoras
significativas en las alteraciones cognitivas y motoras. Sin embargo, en la revisión no se
encontró un número significativo de ensayos clínicos aleatorizados desde la fisioterapia para
el manejo de este tipo de pacientes por lo cual se recomienda para futuras investigaciones
incluir este tipo de diseños experimentales que brinden mayor fiabilidad a los resultados.
REFERENCIAS
1.World Alzheimer Report 2014 Dementia and Risk Reduction an Analysis of Protective and
modificable Factors. Published by Alzheimer’s disease International (ADI), London,
September 2014.

149

Volumen 1. No. 8. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

2. Organización Mundial de la Salud. Demencia una prioridad en salud pública. Washington
D.C 2013.
3. Informe Mundial sobre el Alzheimer 2015.El Impacto Global de la Demencia: Un Análisis
de la Prevalencia, Incidencia, Costos y Tendencias. 2015.
4. Llibre Rodríguez Juan de J, Guerra Hernández Milagros A. Enfermedad de Alzheimer:
Situación actual y estrategias terapéuticas. Rev. Cubana Med 1999; 38: 134-142.
5. Farina N, Rusted J, Tabet N. The effect of exercise interventions on cognitive outcome in
Alzheimer’s disease: a systematic review. Rev. International Psychogeriatrics 2014; 26: 918.
6. Cyrus Barker E, Rivera Vargas JM. Reconceptualización en el abordaje fisioterapéutico
del paciente con demencia tipo Alzheimer. Revista Terapéutica Ciencia Tecnología y Arte
2014; 7: 1-38.
7. Taragano FE, Castro DM, Serrano CM, Heisecke SL, Pérez LP, Loñ L, et. al. Una encuesta
sobre biomarcadores y diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer. Rev. Medicina
(B. Aires) 2015; 75: 282-288.
8. Valls-Pedret C, Molinuevo JL, Rami L. Diagnóstico precoz de la EA: fase prodrómica y
preclínica. Rev Neurol 2010; 51: 471-80.
9. Schellenberg GD, D’Souza I, Poorkaj P. The genetics of Alzheimer’s disease. Rev Curr
Psychiatry Rep 2000; 2:158-164.
10. Kantarci K, Boeve BF, Wszolek ZK, et al. MRS in presymptomatic MAPT mutation
carriers: a potential biomarker for tau-mediated pathology. Neurology 2010; 75: 771-778.
11. Arvanitakis Z, Schneider JA, Wilson RS, et al. Statins, incident Alzheimer’s disease,
change in cognitive function, and neuropathology. Neurology 2008; 70: 1795-1802.
12. González S, Huerta JM, Fernández S, Patterson AM, Lasheras C: The relationship
between dietary lipids and cognitive performance in an elderly population. Int J Food Sci
Nutr 2010; 61: 217-225.
13. Congreso de Colombia. Ley 528 de 1999. República de Colombia. Recuperado el 20 de
abril
de
2016
disponible:
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles105013_archivo_pdf.pdf
14. Silva de Mendonça G, Batista da Cruz M, Mal de Alzheimer e a atuação fisioterapéutica
15. World Confederation for physical Therapy. International Neurological Physical Therapy
Association. Recuperado el 20 de abril de 2016. Disponible: http://www.wcpt.org/INPA
16. Viñolo Gil MJ, León M, Iglesias A. Valoración y tratamiento fisioterápico del Alzheimer.
Rev. Iberoamericana de Fisioterapia y Kinesiología 2006; 13: 11-19.
17. Peña Hernández PA et al. Abordaje fisioterapéutico para personas con enfermedad de
Alzheimer: propuesta basada en la teoría ecológica. Rev. Alzheimer Real Invest Demenc.
2013; 55: 29-33.
18. Marvaso D. Abordaje kinésico de la apraxia ideatoria en demencia, basado en las
investigaciones en neuronas espejo. Rev. Argentina Alzheimer y otros trastornos cognitivos
2013; 16: 17- 23.
19. López A, Gómez A. Intervención en demencias mediante estimulación multisensorial
(snoezelen). Rev. Elsevier Fisioterapia 2011; 33: 79-88.

150

Volumen 1. No. 8. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

PRESENCIA DE Salmonella choleraesuis EN LECHONES DESTETADOS EN
VALLEDUPAR, CESAR
Karelys Payares Ramírez, Wendy Polo Gutiérrez,
Abid Cañate Gonzalez, Juan Carlos Prada
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
abidcanate@unicesar.edu.co

RESUMEN
Las enfermedades del tracto gastrointestinal en cerdos casi siempre traen consigo diarreas,
las cuales tienen lugar a causa de la inflamación del tracto intestinal, o debido a la
interrupción de procesos de absorción y secreción de las células epiteliales del tracto
digestivo. (Bustos y Segura, 2005). El destete de los lechones constituye un período crítico
en la producción porcina, debido a que son sometidos a mucho estrés y cambios en su
inmunidad debido a la lactancia. Muchos patógenos colonizan el tracto gastrointestinal, como
es el caso de Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC), Clostridium perfringens, Salmonella
spp y rotavirus, los cuales están vinculados a las perdidas en la producción, reducción en la
tasa de crecimiento e incluso la muerte del animal. (Vásquez, 2013). Esta investigación se
llevó a cabo con el fin de evidenciar la condición sanitaria de granjas de traspatio e identificar
la presencia de Salmonella spp. específicamente la más perjudicial para lechones Salmonella
choleraesuis en lechones posdestete. Se tomaron 90 muestras de lechones con sintomatología
equivalente a salmonelosis distribuidas en 9 granjas. Las muestras se procesaron mediante el
protocolo de aislamiento e identificación de Salmonella dispuesto por la Organización
mundial de Sanidad animal [OIE] en el año 2008 adaptado y modificado. La confirmación
de la especie se realizó mediante el equipo automatizado MicroScan Walkaway 96 bajo las
instrucciones del fabricante en una clínica privada de Valledupar. Se detectó la presencia de
Salmonella spp en el 3,3% de las muestras analizadas, además de esto se pudo detectar la
presencia de Klebsiella pneumoniae en algunas de las muestras procesadas, los resultados
obtenidos fortalecerán programas de sanidad animal y ayudarán a que las autoridades ejerzan
un control sanitario para poner un alto a éstas prácticas artesanales que amenazan la salud
animal y humana.
PALABRAS CLAVE: Lechones; Diarreas; Salmonella choleraesuis; MicroScan;
Klebsiella pneumoniae.
INTRODUCCIÓN
La salmonelosis puede afectar a todas las especies de animales domésticos; los más
susceptibles son los animales jóvenes, en estado de gestación o lactantes, aunque algunos
pueden estar infectados sin manifestar la enfermedad clínica, en especial los cerdos y las
aves, quienes constituyen un factor clave en la difusión de la enfermedad entre explotaciones
y como fuentes de contaminación alimentaria y de infección humana. (Organización Mundial
de Sanidad Animal [OIE], 2008). La enfermedad puede presentarse de dos formas clínicas
diferentes: la enterocolítica, causada por S. typhimurium y la septicémica por S. cholerasuis
(Pastrana, et al., 2014).
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Esta investigación busca llevar a cabo un análisis de la condición sanitaria de las granjas
muestreadas e identificar la presencia de Salmonella spp. específicamente la más perjudicial
para lechones destetados (S. choleraesuis), mediante pruebas bioquímicas automatizadas
para posteriormente ayudar a los productores a tomar medidas eficaces que logren disminuir
la morbilidad y mortalidad en sus granjas, puesto que al identificar la presencia de este
patógeno se buscará orientar a los propietarios sobre la implementación de una alimentación
adecuada para los lechones y el control de estos tipos de enfermedades por agentes causantes
de trastornos gastrointestinales y de esta manera realizar un aporte sustancial en cuanto a los
riesgos biológicos y epidemiológicos de importancia en salud pública.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestreo
Se tomaron 90 muestras distribuidas en 9 granjas, dividiéndose en 10 muestras por granja
con lechones destetados que presentaron sintomatología de diarrea. El estudio se desarrolló
en 2 etapas, la etapa de toma de muestras, que fue realizada en 9 granjas, al margen derecho
del rio Guatapuri en la ciudad de Valledupar, las cuales son producciones de traspatio
alimentados con lavazas principalmente. La etapa de procesamiento de las muestras se
ejecutó en los laboratorios de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Las
muestras de materia fecal se realizaron mediante hisopado rectal, se trabajó con lechones
destetados que no pasaran el peso de levante (40 kilos). Las muestras una vez recolectadas
permanecieron refrigeradas a 4ºC.
Aislamiento e identificación de Salmonella choleraesuis:
Para el aislamiento e identificación de Salmonella spp se usó el protocolo para Salmonelosis
propuesto por la OIE (2008), adaptado y modificado. El hisopado rectal se inoculó en 9ml de
agua peptonada, se incubó a 37 ˚C a24horas (pre-enriquecimiento). Posteriormente se
inoculó 1 ml de cada muestra en 10 ml de caldo Rappaport- Vassiliadis y se incubó a 44 ˚C
durante 18 horas (enriquecimiento selectivo). Se tomó una porción de esta preparación con
asa bacteriológica y se sembró por agotamiento en la superficie del agar desoxicolato de
lisina y xilosa (XLD), se incubó a 37 ˚C por 24 horas. A continuación, las colonias
sospechosas se repicaron en agar Salmonella – Shigella y agar Bismuto Sulfito para una
mayor selectividad, luego estas se sometieron a identificación con pruebas bioquímicas
convencionales (TSI, Urea, VP, SIM, LIA, Citrato, RM). La confirmación de cepas de
serotipo Cholerasuis se realizó a través del equipo automatizado Microscan Walkaway 96.
RESULTADOS Y DISCUSION
De las 9 granjas, utilizando el protocolo para la identificación de Salmonella spp se logró
evidenciar que alrededor de un 33% (3/9) resultó positiva para Salmonelosis. De las nueve
granjas muestreadas, cuatro de ellas fueron presuntivas para la presencia del genero
Salmonella, no obstante, una vez procesadas las muestras en el equipo MicroScan Walk
Away 96, selogró comprobar que el género Salmonella se encontraba solo en tres. Sin
embargo, no fue posible identificar S. cholerasuis, lo que indica que otras subespecies o
serotipos de Salmonella diferentes a S. paratyphi A, S. typhi, S. arizona, y S. choleraesuis
son las que están causando la enfermedad, ya que este equipo mediante su software puede
identificar los grupos mencionados anteriormente. (Rochem Biocare y Dade behring, s.f).
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Además de las especies identificadas como Salmonella spp se encontró la presencia de otros
microorganismos como Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae en dos granjas del
muestreo.
K. pneumoniae fue encontrada en los cerdos de la granja número dos, en esta granja se
encontraron varios animales enfermos y los propietarios reportaron muertes de lechones
demasiado frecuentes; aunque los métodos convencionales mostraron que no se trataba del
género Salmonella se llevó al equipo con el fin de determinar el posible microorganismo
responsable, resultando ser Klebsiella pneumoniae el cual es un bacilo Gram-negativo, no
móvil y es considerada como la especie de mayor importancia clínica y más estudiada dentro
del género Klebsiella (López y Echeverri, 2010).
Proteus mirabilis fue encontrado en la granja número ocho, su presencia en los resultados se
puedo deber a su capacidad de contaminar medios de cultivo, a la similitud de las colonias
en el medio Salmonella-Shigella y/o al resultado de pruebas bioquímicas convencionales
relacionadas con Salmonella atípicas, sin embargo P. mirabilis no constituye una amenaza al
ser encontrada en las heces de los lechones, debido a que éste hace parte de su flora bacteriana
normal (Martínez et al., 2004).
Se probó la resistencia de las cepas de Salmonella spp encontradas con 7 antimicrobianos
mediante el equipo automatizado MicroScan: Ampicilina, Cefotaxima, Ceftazidima,
Ceftriaxona, Ciprofloxacina y Trimetoprim/sulfametoxazol y según la CIM todas las cepas
encontradas resultaron sensibles a todos los antimicrobianos testeados, sin embargo, la CIM
más alta fue para Ampicilina. Aspecto importante considerando que en el 89% de las granjas
no se aplican medicamentos o tratamientos contra las diarreas. Así mismo, Ibar et al., 2009
realizaron un estudio para determinar la prevalencia de Salmonella y sus serovariedades en
cerdos de faena, para evaluar sus perfiles de resistencia a los antimicrobianos y para conocer
la presencia de integrones de clase 1 como posibles reservorios de resistencia hallando 13
serovariedades de S. enterica, las más prevalentes fueron S. Schwarzengrund, S. Heidelberg,
S. subespecie I 6,8:e,h:-, S. Derby y S. Bredeney encontrando también que la mayoría de las
serovariedades fueron sensibles a muchos de los antimicrobianos testeados.
CONCLUSIÓN
Se manifestó en el análisis de las condiciones sanitarias de las granjas un déficit bastante alto
puesto que el 100% de ellas no cumplían con las necesidades mínimas para garantizar el
bienestar animal. La escasa higiene de las porquerizas incrementa las posibilidades de
contraer infecciones en cualquiera de las etapas de producción. os cerdos criados en
condiciones precarias y con alimentación inadecuada representan un riesgo fundamental para
los humanos, por lo que es fundamental que las autoridades ejerzan un control sanitario para
poner un alto a éstas prácticas artesanales que amenazan la salud animal y humana.
El análisis microbiológico obtenido de las muestras de hisopado rectal de 90 lechones
destetados criados en granjas de traspatio en la carrera cuarta de Valledupar, reveló una
estimación porcentual del 3.3% del aislamiento de Salmonella spp.
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El 3% de los aislamientos fue positivo para Klebsiella pneumoniae, lo que indica que los
lechones ante un deterioro inmunológico podrían desarrollar la enfermedad por este patógeno
de gran importancia clínica, lo que además representa un factor de riesgo para los propietarios
al manipular a los animales con Klebsiella pneumoniae.
REFERENCIAS
• Bustos, P., Y Segura, C. (2005). Incidencia de Salmonella spp y E. coli en tres granjas
porcicolas ubicadas en los municipios de Fomeque y Sibate. Bogotá: Colombia. En:
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/6653/00797705.pdf?sequence=
1
• Ibar, M. P., Vigo, G., Piñeyro, P., Caffer, M. I., Quiroga, P., Perfumo, C., Centrón, D.,
y Giacoboni, G. (2009). Serovars of Salmonella enterica subspecies enterica and its
antimicrobial resistance in slaughterhouse pigs. Revista argentina de microbiología Vol.
41(3): 156-162
• López, J., y Echeverri, L. (2010). K. pneumoniae: ¿la nueva “superbacteria”?
Patogenicidad, epidemiología y mecanismos de resistencia. Revista IATREIA Vol. 2(2):
157-165
• Martínez, O., y Castro, E. (2004). Flora fecal normal en lechones sin enfermedad
aparente.
REDVET.
Revista
Electrónica
de
Veterinaria,
http://www.adiveter.com/ftp_public/articulo912.pdfOrganización Mundial de Salud
Animal [OIE]. (2008). Salmonelosis. Manual de la OIE sobre animales terrestres. Paris:
Francia.
En:
http://web.oie.int/esp/normes/mmanual/pdf_es_2008/2.09.09.%20Salmonelosis.pdf
• Pastrana, A.D.; Mogollón, J.D; y Rincón, M.A. (2014). La salmonelosis porcina y su
importancia en la cadena de producción. Revista Argentina de Producción Animal. En:
http://www.produccionanimal.com.ar/sanidad_intoxicaciones_metabolicos/infecciosas/
porcinos/57-Salmonelosis.pdf

154

Volumen 1. No. 8. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL EMBARAZO DE ADOLESCENTES DE LA
ETNIA INDIGENA KANKUAMA DE LAS COMUNIDADES DE LA MINA,
ATANQUEZ Y GUATAPURI
Ximena Isabel Bohorquez Rodriguez, Liliana Patricia Torres Obregón
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
ximenabohorquez@unicesar.edu.co, lpatriciatorres@unicesar.edu.co
RESUMEN
La OMS (2010) establece la adolescencia entre los 10-19 años de edad. los embarazos que
se presenta en este rango de edad se enmarcan dentro de los embarazos precoces, debido a
que este se define como aquel que se produce entre el inicio de la pubertad, donde inicia la
edad fértil y al final de la adolescencia. hoy en día el embarazo en adolescentes es un
problema de salud pública, debido a los trastornos orgánicos propios de la juventud materna
y a los factores socio cultural y económico. En tal sentido, las jóvenes de la población
indígena kankuama, no son ajenas a esta problemática, situación que llevó a reflexionar
teniendo en cuenta el gran número de estas.bEn el estudio se analizó los diferentes factores
que influyen en el embarazo de adolescentes de la etnia indígena kankuama de las
comunidades de la mina, atanquez y guatapuri. Se realizó una caracterización de la población
del estudio según edad, estado civil, religión, número de hijos, dedicación y educación. Se
investigaron los riesgos que tiene la madre adolescente durante el embarazo y al momento
de tener el hijo, ya que tienen más probabilidades de tener un parto prematuro, un aborto
espontaneo u óbitos fetales que son causantes del alto índice de mortalidad materna en el
mundo. Esta investigación es social con intervención, acción y participación de la
comunidad, se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de corte trasversal a una
población de 8400 adolescentes embarazadas de los diferentes resguardos indígenas
(atanquez, guatapuri y la mina), mediante un muestreo aleatorio simple representado por
1009 mujeres jóvenes embarazadas entre los 11 y los 19 años de edad, donde el 66% reveló
su estado civil solteras, con un 83% en la comunidad de atanquez rechazo por parte de las
demás personas de la comunidad, asi mismo el 80% de esta misma comunidad expresa no
haber sido abusada físicamente, lo cual quiere decir que estas jóvenes no son forzadas al acto
de sexualidad, conduciendo esto, a consecuencias de un 75% de jóvenes con dos hijos y 10%
con tres hijos a temprana edad. Finalmente, se concluye que esto se debe a la falta de
información, pues, 83% no conversa con sus padres sobre esta problemática y tienen poco
acceso a los medios de comunicación como internet, redes sociales e incluso a la televisión.
No obstante, aquellas que asisten a centros educativos representadas en un 70% si reciben
información al respecto, no logrando ningún efecto positivo en ellas, debido a la reacción
que toman al enterarse de dicho estado, un 80% de piensan en abortar. además, fue
significativo el porcentaje representado 97% de las adolescentes en la comunidad de
guatapuri manifestó haber padecido infeccioes de transmisión sexual, de las cuales
mencionaron vaginosis bacteriana, condilomatosis, vih sida y virus del papiloma humano
entre muchas más.
PALABRAS CLAVES: control de natalidad; jóvenes; gestación indígena.
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INTRODUCCIÓN
El embarazo en adolescentes se ha convertido en un verdadero problema de salud pública
debido a los riesgos sociales, económicos y psicológicos que tienen el embarazo entre la
población joven, esta población se está viendo seriamente afectada por la falta de
comunicación con los padres principalmente en lo que respecta a la enseñanza del cuidado y
protección para evitar consecuencias al momento de tener relaciones sexuales. al no tener
conocimientos claros en la implementación de los métodos anticonceptivos, se ha generado
un incremento significativo en la población, sus efectos adversos sobre la salud de la madre
y del niño y la contribución a la persistencia de la pobreza. con la investigación se quiere
determinar los factores que influyen en el embarazo adolescentes de la etnia indígena
kankuama de las comunidades de la mina, atanquez y guatapuri; con el fin de identificar los
riesgos que conlleva iniciar una vida sexual a temprana edad a nivel familiar, personal, social
y educativo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de corte trasversal en casos consecutivos en
un periodo fijo de tiempo a una población de 8.400 adolescentes embarazadas provenientes
de las diferentes comunidades indígenas que pertenecen a la etnia kankuama, a dicha
población se le efectúo un muestreo aleatorio simple, porque es un procedimiento
probabilístico que se caracteriza por que otorga la misma probabilidad de ser elegidos por
promedio entre toda la población, seleccionada estadísticamente y estará representada por
1009 mujeres jóvenes embarazadas tomadas aleatoriamente teniendo en cuenta mujeres entre
los 11 y 17 años de edad. de esta manera, se obtuvo una muestra constituida por 344 jóvenes
de la comunidad de atanquez; 336 de la mina y 329 de gatapuri.
La información se obtuvo mediante un instrumento o encuesta, teniendo en cuenta variables
de naturaleza: cualitativo, cuantitativo y el nivel de medición nominal, ordinal. así mismo la
fuente de información primaria fue la indagación a las jóvenes pertenecientes a dichas
comunidades y secundarias con la búsqueda de revisión bibliográfica en historias clínicas
para establecer complicaciones relacionadas con el embarazo.
Para el desarrollo del proyecto se han realizado las siguientes etapas:
•
•

Revisión documental y antecedentes sobre el tema para identificar las causas de este
problema
Aplicación de una encuesta tabulación y análisis de resultados

RESULTADOS Y DISCUSION
En el estudio realizado se observó con inquietud el gran número de adolescentes
embarazadas, pues se considera un problema de salud pública debido a los riesgos que asume
cada una de estas pacientes tanto en su salud como en la parte social, cultural y hasta
económico, no obstante, los altos porcentajes de los factores que inciden en cada uno de estos
aspectos, un ejemplo de ellos el que se evidencia en la comunidad guatapuri donde el 78%
son solteras, situación no favorable para la crianza de sus hijos, debido al rechazo en el
entorno social, familiar y la falta de aporte económico. En este sentido, se observó también
limitación para llevar a cabo sus planes en un futuro, pues, en un 93% en la comunidad de la
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mina y en un 100% en la de guatapuri manifiestan cambios en su proyecto de vida, factor
que repercute en su subsistencia y la de su hijo; además se presentó un alto porcentaje de
deserción escolar, donde cabe resaltar el 100% de la población encuestada en la comunidad
guatapuri.
Igualmente, se consideró importante, teniendo en cuenta según la guía embarazo juvenil
(2014), que afirma, que el cuerpo de una niña adolescente no está preparado para un
embarazo lo que genera entre las jóvenes unos mayores índices de mortalidad materna, el
cual se ve reflejado en el 97% en las adolescentes de la comunidad de guatapuri, que
expresaron haber sufrido de alguna infección de transmisión sexual como vaginosis
bacteriana, condilomatosis, VIH, virus del papiloma humano, candidiasis, tricomoniasis y
sífilis por lo cual iniciaron el tratamiento respectivo, adicionando a esto el 96% de problemas
nutricionales.
CONCLUSIÓN
En el estudio realizado en las adolescentes embarazadas de las diferentes comunidades de la
etnia kankuama, se visualizó que el alto índice de embarazos a temprana edad se debe a la
falta de información y orientación por parte de sus padres donde se refleja el distanciamiento
entre ambas partes, acompañado de maltrato físico forzándolas a huir de sus casas. Además,
hay que mencionar, que por tradición en estas comunidades indígenas es normal ver adultos
consumiendo sustancias psicoactivas y por ende los jóvenes son propensos a ser
consumidores pasivos, situación no favorable para las embarazadas, puesto que, estas
sustancias son un factor de enfermedades y malformaciones en el feto.
Así mismo, por costumbres y creencias el uso de anticonceptivos no es común en la etnia
indigena, y la falta de información sobre el tema ha fundado mitos y tabúes, creando ideas
equivocas en ellos, llevando al no uso de estos métodos, desencadenando una serie de
factores que no solo afecta a la madre, si no a su hijo en el entorno social, familiar,
económico; limitando su proyecto de vida y lo que es peor, a un deterioro de su salud.
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RESUMEN
El presente trabajo buscó comprender el éxito con la integración e implementación con el
uso de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), como herramientas
fundamentales para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje en el programa académico
de instrumentación quirúrgica de la universidad Popular del Cesar, teniendo como objetivo
central, caracterizar los procesos de integración e implementación de las TIC en los procesos
enseñanza aprendizaje, utilizando el paradigma cualitativo interpretativo con docentes y
estudiantes del dicho programa, logrando su configuración una vez se obtuvo la suficiencia
y profundidad del dato para obtener datos significativos mediante el uso de la entrevista en
profundidad y la observación no participante a estudiantes y profesores, indagando categorías
matricial como característica del uso académico, importancia del apoyo institucional,
diversidad de uso de las tic en los procesos de enseñanza - aprendizaje y reconocimiento
sobre integración de las tic. Su referente teórico conceptual giro en torno a la importancia de
su uso en procesos formativos desde la visión constructivista y la teoría de la conectividad.
Resultados: Docentes y estudiantes manifiestan su importancia aun a pesar del
desconocimiento ante la diversidad de herramientas tecnológicas; la importancia de uso por
docentes se relaciona por su finalidad didáctica, logros en el estudiante, accesibilidad y
medios telemáticos y redes; manifiestan como sugerencia, mejorar tanto en suficiencia de
equipos, mejorar infraestructura institucional y mayor acompañamiento. Conclusiones La
calidad del uso de las TIC en instrumentación quirúrgica es afectado en gran escala por el
uso de una pedagogía mecanizada, descontextualizada y uso exclusivo en facilitar al docente
la transmisión de información; existe analfabetismo electrónico (informático, tecnológico y
digital) al no tener una adecuada formación de su manejo y en la aplicación de estrategias
pedagógicas interactivas. Requiriéndose por necesidad sentida de los participantes, ser
potencializado con la formación y capacitación de docentes y estudiantes, con
acompañamiento continuo de la institucionalidad.
PALABRAS CLAVES: Uso de las TIC, enseñanza – aprendizaje integración e
implementación de las TIC, eficacia y eficiencia.
INTRODUCCIÓN
La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza
aprendizaje está muy relacionado no sólo a su uso si no al sentido que sus usuarios dan a sus
finalidades en el aprendizaje y en la enseñanza, considerando que las TIC no son un fin en sí
mismo sino solo un medio para lograr objetivos de desarrollo. Implica, por tanto, reconocer
que la incorporación de las mismas en el ámbito de la educación en los países de la región
que lo ha viabilizado a través de políticas y programas acompañada con la promesa de ser
herramientas para enfrentar los principales retos educativos
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El impacto de las TIC se ha convertido en un factor clave en muchos estudios para
comprender cómo las nuevas tecnologías podrían ser catalizador y motor de los cambios en
los procesos en sí mismos, y también un elemento para apoyar el cambio en los entornos de
la organización. Son múltiples y diversos desafíos mundiales de educación, en particular los
presentados como objetivos de la Educación Para Todos (EPT), de acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO
(2011), serán difíciles de alcanzar si se continúa utilizando la pedagogía tradicional y
procesos cotidianos del desarrollo curricular; que, sin verificación del esfuerzo institucional
sobre el accionar docente y del estudiante, no se analiza las habilidades del docente en el uso
de herramientas tecnológicas, no existe infraestructura suficiente, de calidad y de punta para
atender la demanda académica; convierte en la necesidad de valorar todos sus procesos con
el fin de ser referente para mejorar procesos organizativos como de una educación inclusiva.
La integración de las TIC en los sistemas educativos, no ha sido un proceso homogéneo y
lineal, dado que la aplicación del desarrollo de la Política y estrategia para su integración ha
tenido diversos tropiezos epistemológicos de infraestructura y acceso, de desarrollo
profesional de profesores, su Integración en el currículum y a la incorporación en los procesos
de enseñanza/aprendizaje. El programa es fortalecido desde las políticas de la institución por
la inclusión de las TIC en la vida académica institucional desde el año 2009, que a la fecha
se desconoce el valor real de su uso en los procesos pedagógicos donde favorezca la calidad
de formación e integración de su misión institucional; por lo que analizar su impacto se ha
convertido en un factor clave para comprender cómo las nuevas tecnologías podrían ser
catalizador y motor de los cambios en los procesos en sí mismos, y también un elemento para
apoyar el cambio en los entornos de la organización y se aprenda a comprender las realidades
emergentes, ante nuevos constructos, como consecuencia de nuevos lenguajes, nuevas
formas de pensar, nuevas lógicas de razonar, producto de la globalización, la virtualización
y la transdisciplinariedad y su ventaja principal es el cubrimiento total que se puede dar a la
diversidad de estilos y necesidades de los estudiantes con los nuevos métodos docentes que
adapte y adopte el docente como lo afirma Rosa María Rodríguez I (2011).
Esta investigación tuvo como objetivo principal: “Caracterizar el uso educativo de las
Tecnologías de la información y comunicación en los procesos enseñanza aprendizaje en el
programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar”; en
consecuencia, la estructura fueron un camino en secuencia de triangulación continua para
asegurar el trabajo de campo con el uso de estrategias recuente y consecuente a cada objetivo
específico. El contenido del estudio cualitativo contiene sus componentes presentado en
secuencia como proceso en su construcción, terminando con su análisis inductivo en una
síntesis y recomendaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
Investigación dentro del paradigma cualitativo interpretativo Scheurich, J. J. y Clark, C.
(2006) Y Marshall M. 1996; con la corriente epistemológica de la hermenéutica
(interpretación) porque busca descubrir significados de las distintas expresiones humanas; en
este caso, por sus palabras y gestos; población conformada por docentes del área disciplinar
del programa de instrumentación quirúrgica de una institución: 34 docentes y 424
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estudiantes; la observación no participante y la entrevista no estructurada fueron sus métodos
como lo manifiesta Jorge Martínez (2011) para realizar análisis a través de esquemas y
categorías abiertas de sus significados sobre el uso de las TIC en su aprendizaje y enseñanza
respectivamente. Para la configuración de la muestra fue selectivo o intencional en función
del estudio al encontrar suficiencia y profundidad del dato, sugiriendo a los informantes
posibles participantes.
RESULTADOS Y DISCUSION
Las características del uso académico de las TIC por docentes, estuvo valorado por la
finalidad, logros en el estudiante, medios telemáticos usados, mecanismos de uso de los
medios telemáticos, redes, sugerencia y valoración a la infraestructura institucional. Existe
analfabetismo electrónico (tecnológico, digital) en los docentes del programa de
instrumentación quirúrgica, que hace referencia a la incapacidad de manejar las nuevas
tecnologías por falta de conocimientos, ignorancia o exclusión. Es bajo el conocimiento de
los estudiantes en torno a las tecnologías de la información y comunicación y su valor en los
procesos de aprendizaje y de enseñanza, que hace necesario, diferenciar herramientas
tecnológicas o equipos o recursos tecnológicos Este analfabetismo, perjudica la capacidad
conectiva e interactiva de las personas que pueden desarrollar para el caso del estudio,
profesionales descontextualizados, obsoletos y rezagados para el mundo sostenible esperado.
La importancia del docente con el desarrollo de los cursos para la implementación de las TIC
en los procesos de enseñanza aprendizaje en el programa de instrumentación quirúrgica, está
dada por el análisis de cursos recibidos, dominios alcanzados, implementación en los
procesos enseñanza aprendizaje, funciones docentes con el uso de las TIC como herramienta
pedagógica, implicaciones para fortalecer la enseñanza a través de las TIC, mecanismos
docentes para la interculturalidad, medios telemáticos mayormente utilizados por el docente,
aptitudes y actitudes del estudiante con el uso de las TIC en clase, reconocimiento docente
sobre uso de las TIC en el aprendizaje del estudiante. El docente afirma que se ha obtenido
apoyo institucional en cuanto a las capacitaciones, pero su uso es limitado por la misma
escases de recursos tecnológicos e informáticos, asimismo, que la integración de ellas logra
motivación, prespecialidad, interacción, aprendizaje autónomo, autorregulado, apuntando a
un aprendizaje constructivista, desarrolla estrategias activas participativas.
Los estudiantes reconocen que la institución está presta para capacitar sobre TIC,
herramientas y estrategias pedagógicas con el uso de las TIC, hace falta incluir a estudiantes
y hacer seguimiento, el docente aún sigue con pedagogía conductista, es poco la
participación, no hay motivación, no fomenta la interculturalidad con el uso de las TIC, falta
dominio al docente sobre innovaciones tecnológicas, reconocen como beneficios con el uso
de las tic, el mejorar aprendizaje, profesión integral, mayor concentración , desarrollo de
competencias comunicativas, diversidad de maneras de aprender , no fomentan la
interactividad; el usar las TIC, el docente podría innovar, mejor seguimiento al estudiante,
mejorar competencias comunicativas, motivar, presencialidad, desarrollar el aprendizaje
autónomo y autorregulado, colaborativo entre otras, como ventajas está el desarrollo de la
recursividad, mejor transmisión de la enseñanza y del aprendizaje.
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La formación referida a las TIC debería llevarse a cabo durante el periodo de formación
universitaria de los futuros profesionales, así como a lo largo del desarrollo profesional, ya
que es necesaria una actualización constante de estas nuevas tecnologías, que evolucionan de
forma continua. Para los profesionales, el nuevo escenario tecnológico supone adaptarse a la
atención de usuarios que disponen de acceso a la información sobre su salud de manera
continua e ilimitada, los docentes hacen esfuerzos por utilizar diversos medios telemáticos,
software y multimedia a pesar de desconocer sus diferencias técnicas. En ese sentido, se les
indaga de qué manera utiliza cada aspecto y en general es buscando mejor aprendizaje
aprovechando zonas de desarrollo próximo que refiere Vygotsky. Dejan entrever que usan
el lenguaje técnico de la educación muy vagamente al hablar de contextualización, justifican
que los estudiantes son jóvenes digitales e informáticos, dejando entrever que como docente
no está convencida de su rol mediador, de los beneficios de las TIC., ni del valor de la
interactividad en la contextualización. Como equipos básicos sólo recurren al video beam y
computador. El internet y afiliación a la red por parte de los estudiantes, congestiona el
servicio. Contextualizar tiene otra dimensión que requiere de una mediación docente para
que el aprendiz obtenga su realidad. Por ser nativos digitales se requiere innovación didáctica.
CONCLUSIÓN
La Tecnología Educativa en los mejores escenarios, tiene el poder de enriquecer grandemente
la experiencia de aprendizaje a través del uso acertado, de la interactividad y de la
multimedia, ostentados por las teorías educativas adecuadas para aumentar la eficacia de
aprendizaje y al mismo tiempo, abarcar diversos estilos de aprendizaje. Sin embargo, las TIC
por sí mismas no son la respuesta milagrosa a todas las necesidades educativas; éstas en
efecto, brindan la posibilidad de un aprendizaje autónomo, creativo, dinámico y flexible; sin
embargo, también es innegable que, el rol del creador de cada curso y contenido concebido
para la Web con finalidades educativas, debe centrar sus esfuerzos en el logro de ciertas
competencias a desarrollar en los participantes del curso. Nuestro docente actual como lo
propone Marina Sánchez Sanabria y Blanca Rondón, debe ser riguroso consigo mismo y con
su pedagogía en cuanto a la ética , en el aula hay diversidad de culturas como también
pensamientos, sentimientos y experiencias, al igual contextualizar su micro currículo,
esforzarse por el uso de las TIC que ayuda abrir fronteras, interactuar, cortar espacios,
tiempos y demás ventajas que éstas ofrecen por obtener el mejor provecho de ellas y formar
personas capaces de adaptarse a los cambios de forma rápida y eficiente, dando ejemplo con
su proyección pero sobre todo en lo colaborativo.
Favorecer el conocimiento de la web 2.0 y la cultura 2.0 ya que, ambas constituyen variables
que inciden positivamente sobre el conocimiento de uso educativo de las TIC en las aulas.
Todo curso apoyado por tecnología, en su aspecto pedagógico, antes de poder ser ofrecido a
un conjunto de posibles estudiantes, requiere de una serie de pasos en su planeación con el
fin de asegurar calidad del mismo, oportunidad en términos de eficacia y eficiencia , así como
la cobertura de necesidades de las personas a las que va dirigido que mayormente son adultos
y/o nativos digitales, que gustan de lo audiovisual, de los mensajes intermitentes, de acciones
simultáneas, de diversión, de juego y de entretenimiento.
Es necesario capacitar a los profesores que impartirán cursos en esta modalidad, en
estrategias constructivistas en el aprendizaje apoyado por tecnologías, tales como el
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aprendizaje colaborativo, aprendizaje orientados a proyectos, basado en problemas o el
aprendizaje basado en la construcción del conocimiento.
RECOMENDACIONES
• El desarrollo que han alcanzado las TICs (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) en los últimos años, hace que sea consciente a todas las personas que
entran al nivel de formación en educación superior que demanda al sistema educacional,
una actualización de prácticas y contenidos que sean acordes a la nueva sociedad de la
información.
• Asimismo, revisar y actualizar los objetivos de aprendizaje de los planes de formación
y los diferentes tipos de herramientas 2.0.
• Reconocer al docente como un aprendiz, constructor y facilitador de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, favoreciendo su participación en el cambio de su propia práctica
disciplinar mediada por las TIC.
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OBESIDAD INFANTO-JUVENIL: UN ESTUDIO SOBRE PREVALENCIA DE
OBESIDAD EN UN COLEGIO DE FERNANDO DE LA MORA/PARAGUAY
Maia Canela Irala Torres, Angélica Nicole Núñez Servian, Naomi Rodríguez Mena
Escuela Básica Nº 3647 Privada Nuestra Señora de Schöenstatt, Paraguay
canelairala@gmail.com; nss@tigo.com.py
RESUMEN
La obesidad infantil es un problema de salud pública. Los niños obesos y con sobrepeso
tienen más probabilidades de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares. Se pretende
identificar nivel de conocimiento sobre causas, consecuencias y daños en la salud producidas
por la obesidad en personas de 10 a 15 años. Para identificar probables medidas de
intervención para evitar el aumento de peso y las condiciones predisponentes para el
desarrollo de obesidad en este grupo etario. Se obtuvieron: En relación a la clasificación de
peso, el 45 % correspondió a peso normal, 38 % a bajo peso, 10 % a sobrepeso y 7 % a
obesidad, de los cuales el 50 % tiene predilección por la música; 100 % y por el canto. El
100 % gusta ver televisión de 1 a 2 horas por día. El 97 % de los encuestados refirieron
conocer “que es la obesidad”, de las que el 100 % de las definiciones resultó incorrecta. Solo
el 3% de los encuestados pudo indicar hasta 3 causas, 4% indicó hasta 3 consecuencias y 43
% pudo referir hasta 3 medidas para prevenir la obesidad. El 100 % reconoció la relación
entre Obesidad y Diabetes y solo el 21 % reconoció la relación entre la Hipertensión y la
Obesidad. La prevalencia de la obesidad en la escuela aún es baja, sin embargo, tiende a ir
aumentando en función a la cantidad de personas con sobrepeso, consideramos, se debe
intervenir en este grupo para evitar que se conviertan en obesos.
PALABRAS CLAVE: Paraguay, prevalencia, obesidad, sobrepeso, escolar.
INTRODUCCIÓN
La obesidad o como algunos la llaman, "epidemia del siglo XXI", es un problema de salud
pública que se ha extendido en los últimos años de forma alarmante entre niños y
adolescentes. Tal enfermedad está muy presente en nuestras vidas pero eso no cambia el
hecho de ser peligrosa. La OMS estimó que cada año mueren 2,6 millones de personas a
causa de la obesidad, estimando que 1000 millones de adultos tienen sobrepeso. Algo que
alarmaba mucho más: 42 millones de niños presentan sobrepeso. Datos de la OMS indican
queen el año 2015 hubo por lo menos 2,300 millones de individuos con sobrepeso y más de
700 millones con obesidad.Este problema se relacionaba anteriormente con los países
industrializados, pero a lo largo del tiempo, su aumento se volvió prácticamente universal en
todos los países, con las únicas excepciones de Corea del Norte, Nauru, los países del África
subsahariana, Japón, Singapur y varios países europeos en los que no aumentó en mujeres.
La obesidad no discrimina, pues afecta a cualquier individuo. Es por ello que la población
infantil, al sufrir un constante cambio en los estilos de vida asociados a la urbanización, la
variabilidad en la economía y el desarrollo tecnológico, se ha visto afectada, con un
incremento de casos de niños obesos. Se asegura que la voluntad personal no alcanza en la
lucha contra el sobrepeso. La Organización Mundial de la Salud planteó como objetivo para
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el 2025 evitar el aumento de la obesidad. Pero, la probabilidad de que eso ocurra es
prácticamente nula si no intervenimos fuertemente. Se estima que para 2025, 18% de los
hombres del mundo, así como 21% de las mujeres, serán obesos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Tipo de Investigación: Descriptiva de corte transversal, orientada a conclusiones.
Método: En esta investigación se utiliza el método de observación científica y el método
analítico.
Espacio Geográfico: Escuela Básica y Colegio Privado Nº3647 Nuestra Señora de
Schöenstatt, Fernando de la Mora, Departamento Central, Paraguay
Tiempo: Febrero a abril de 2017.
Población: Población concurrente a la Escuela Básica y Colegio Privado Nuestra Señora de
Schöenstatt de 10 a 15 años.
Muestra: 30 personas de la Escuela Básica y Colegio Privado Nuestra Señora de Schöenstatt
de 10 a 15 años.
Criterios de Inclusión: Alumnos con asistencia regular a la institución mencionada, Alumnos
de 10 a 15 años.
Criterios de Exclusión: Docentes y Autoridades de la Institución mencionada; Alumnos fuera
del rango de edad; Individuos inconcurrentes a la institución mencionada.
Instrumento de recolección de datos: Cuestionario (con preguntas abiertas y cerradas).
Variables Dependientes: Edad y lugar de concurrencia.
Variable Independiente: Género, ingreso económico,ubicación de vivienda, estado Físico de
cada encuestado.
Consideraciones éticas: Durante la realización del estudio no se discriminó a las personas por
su sexo, religión, ingreso económico, las encuestas se realizarán de la manera respetuosa con
el fin de evitar ofensas y denigraciones hacia los individuos encuestados y se respetará la
intimidad de tales.
Procesamiento de la Información: revisión bibliográfica, referencias de investigaciones
similares contacto con personas, instituciones que hayan desarrollado trabajos en esta misma
área de investigación, posteriormente se organizaron las informaciones con la finalidad de
poder analizarla, llegando a un conocimiento más claro del tema.
Se desarrolla una investigación cuali-cuantitativa relacionada a la afección estudiada, luego
se realiza una encuesta a personas de 10 a 15 años que acuden a la Escuela Básica y Colegio
Privado Nuestra Señora de Schöenstatt ubicada en el municipio de Fernando de la Mora,
Departamento Central, Paraguay, con preguntas abiertas y cerradas, con la finalidad de
establecer el nivel de conocimiento de las personas encuestadas sobre el tema. La
información recolectada es relevada a bases de datos, en planillas electrónicas y medios
magnéticos para su mejor evaluación. Dichos datos son procesados y analizados. Aquellos
datos cuantitativos son presentados mediante figuras y gráficos, los datos cualitativos son
presentados en forma narrativa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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En relación a la distribución por rango de edad de ambos padres, el mayor porcentaje
corresponde a edades comprendidas entre 30 a 49 años, Un elevado porcentaje de
encuestados que desconoce la edad de sus padres.
Tomando el índice de masa corporal de los encuestados, el 45 % correspondió a peso normal,
38 % a bajo peso, 10 % a sobrepeso y 7 % a obesidad. 55 % corresponden a alteraciones del
peso.
Los entrevistados con obesidad expresaron solo 50 % tiene predilección por la música, los
no obesos 94 %.
Los entrevistados expresaronsu negativa a bailar, en el 100 % de los clasificados como
obesos, el 38 % de los clasificados como con peso normal y el 63 % de los clasificados con
bajo peso.
Los clasificados como obesos, el 50 % expresó su predilección por el canto, en los demás
casos, la predilección fue del 63 %.
El 50 % de los clasificados como obesos práctica algún deporte, en los no obesos, el
porcentaje fue del 75 %.
Ante la pregunta de sI gustan ver televisión, el 100 % de losencuestados clasificados con
sobrepeso y obesidad respondieron de manera afirmativa, los encuestados clasificados como
con bajo peso, un 38 % se expresaron de manera negativa a la pregunta.
Sin importar la clasificación del peso, la mayoría observa televisión de 1 a 2 horas por día.
El 100 % de los clasificados con sobrepeso refieren ingerir más de 6 vasos al día, en el caso
de los clasificados como obesos el porcentaje se distribuye entre 1 a 2 y 3 a 4 vasos al día.
Se informa que el 97 % de los encuestados conoce que es obesidad.
Al solicitar la definición de obesidad, se informa, que en el 100 % de los casos su definición
era incorrecta.
Al solicitar conocimiento de las causas de la obesidad, el 3% de los encuestados pudo indicar
3 causas, 61 % pudo indicar 2 causas y un 75 % pudo citar una causa.
Al solicitar conocimiento de consecuencias de la obesidad, el 4% de los encuestados pudo
indicar 3 consecuencias, 7 % pudo indicar 2 consecuencias y 14 % pudo citar una sola
consecuencia.
En relación al conocimiento sobre medidas para prevenir la obesidad, 43 % de los
encuestados pudo referir 3 medidas, 78 % pudo indicar 2 medidas y 93 % pudo indicar una
sola medida.
Sobre el conocimiento de la relación entre las afecciones Diabetes, Hipotiroidismo e
Hipertensión, con la obesidad. El 100 % de los encuestados reconoció relación entre
Obesidad y Diabetes; 38 % reconoció la relación entre el Hipotiroidismo y la Obesidad y
solo el 21 % reconoció la relación entre la Hipertensión y la Obesidad.
CONCLUSIÓN
• Hay una referencia clara de que se expresa conocimientode las definiciones o afecciones,
la investigación demuestra que el conocimiento de dichas afecciones no es el correcto,
por tanto es necesaria una intervención intensiva de manera a mejorar la comprensión de
la obesidad como enfermedad y la relación que existe entre está y varias afecciones
crónicas.
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•

En relación al nivel de conocimiento de las causas y consecuencias, el resultado indica
un conocimiento limitado, por lo que sería necesario evaluar metodología clara y
adecuada que puedan impulsar un mejor conocimiento e identificación de causas y
consecuencias de la obesidad en población infanto-juvenil.
Es necesario buscar un nuevo enfoque para estimular el desarrollo de actividades
deportivas o físicas, ya que en su mayoría indica práctica deportiva, sin embargo la
misma podría ser insuficiente para mantener una vida saludable.
Las actividades físicas debería migrar hacia actividades que tiendan al juego como
mecánica, ya que es necesario que más allá de la actividad física, debe generarse en los
estudiantes de este rango etario la necesidad de relacionar diversión con salud.
Si bien, la población con obesidad es baja, llama la atención el aumento de la población
con sobrepeso a edades menores, lo que implica que en los próximos años, de no mediar
intervención en el desarrollo de ese aumento de peso, se podría duplicar fácilmente la
población con obesidad y lo que es más preocupante, al cabo del mismo tiempo, si podría
cuadruplicar la población con obesidad.
En la evaluación de los antecedentes familiares de los encuestados, llama la atención que
más de la mitad refirieron familiares con diabetes, afección directamente relacionada a
complicaciones crónicas.
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PROPIEDADES FITOTERAPEUTICAS DE LOS CARAMELOS DE JENGIBRE,
MIEL DE ABEJAS Y CANELA
Ángel Dario Brizuela Gutiérrez (tutor) Deisy María Liz Bogarín Montiel Facundo
Miguel Machain Haurón Rafael Armando González Martínez
Centro Educativo Sagrado Corazón de Jesús – CESCJ - Fernando de la Mora, Paraguay
abrizuelagutierrez@gmail.com
RESUMEN
El JENGIBRE es un fitoterápico que tiene componentes de origen natural, de propiedades
medicinales. El Jengibre se encuentra entre las especies medicinales más beneficiosas del
planeta. El desarrollo del presente trabajo ayudó a reconocer las propiedades Fitoterapéuticas
de varias especies como el Jengibre, Canela y también la Miel de Abejas, un producto natural
y nutricional muy importante, abundantes en nuestro país, con excelentes cualidades y
beneficios para la salud. Luego de consultar información se planteó lo siguiente: ¿Qué
propiedades fitoterapeúticas del jengibre, miel de abejas y canela presentan en común para
las afecciones de las vías respiratorias? Nuestro Objetivo General es Demostrar las
propiedades Fitoterapéuticas del Jengibre, Canela y Miel de Abejas en caramelos.
Consultamos con los profesionales del departamento de Química y Farmacia del Laboratorio
de Control Farmacéutico (LabCon) de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Nacional de Asunción (FCQ-QF- UNA) sobre las propiedades Fitoterapéuticas de cada uno
de los productos naturales seleccionados. Con base en la literatura revisada y a la entrevista
oral a profesionales químicos farmacéuticos, formulamos CARAMELOS DE JENGIBRE,
CANELA Y MIEL DE ABEJAS, tal como se detalla en la sección de metodología; definimos
que nuestra investigación es de tipo experimental; basados en encuestas que arrojaron que
los niños y jóvenes prefieren los caramelos a otras presentaciones y les parece de agradable
sabor y aroma.
PALABRAS CLAVE: Fitoterápico; Nutraceutico; 6- Gingerol; 6- Shagoal; Propiedades
Fitoterapéuticas.
INTRODUCCIÓN
Es evidente que la Fitoterapia se nutre de otras ciencias que le son más o menos afines. Entre
éstas se encuentran desde la botánica y la fisiología vegetal hasta la farmacología y la
terapéutica, pasando por la química orgánica y la bioquímica. Durante el proceso de
investigación, lecturas y entrevistas, pudimos reconocer las propiedades y beneficios de las
especies medicinales como el Jengibre. Buscamos un balance entre sabor y propiedades
terapéuticas y consideramos a otras especies muy importantes por sus propiedades
antiinflamatorias y cicatrizantes tales como la canela y la miel de abejas que aporta nutrientes
naturales de excelentes cualidades.
Analizamos la preparación de varias presentaciones, jarabes, polvos, jugos; y en pruebas de
laboratorio obtuvimos resultados satisfactorios con la formulación de caramelos. Los mismos
conservan las propiedades de los ingredientes y facilita el consumo de la mayoría de los
niños, niñas y jóvenes encuestados.
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MATERIALES Y MÉTODOS
TIPO DE INVESTIGACION: experimental METODOLOGÍA: Cuantitativa y Cualitativa
RESULTADOS Y DISCUSION
La encuesta consta de cinco preguntas, la primera sobre si conocen la raíz del jengibre; la
segunda si sabía que el jengibre tiene muchas propiedades; la tercera, si sabía que se pueden
elaborar productos a partir de jengibre; la cuarta pregunta, si consumirías productos a partir
del jengibre y por último, si te gustaría saber más sobre el jengibre. Con base en la Encuesta
realizada a 100 personas en el mes de julio en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, refleja
que la mayoría de la población escolar que fue objeto del estudio Si conoce al jengibre,
reconoce sus propiedades y desea conocer más acerca de éste rizoma y cómo aprovechar al
máximo sus propiedades Fitoterapéuticas.
CONCLUSIÓN
Con la investigación realizada se comprobó las propiedades fitoterapeúticas del jengibre y a
través de análisis de laboratorio (FCQ- Carrera de Química y Farmacia – Lab Com), se
encontraron tres componentes en jengibre fresco: 6 – Shagoal, 10 – gingerol y 6 - gingerol,
éste último presente en los caramelos elaborados por este equipo que también fueron
analizados por la misma metodología (Farmacopea Argentina, Farmacopea Brasilera 5ta
edición, USP 37, Farmacopea Hindú). Suekawa et al. Citados por Alonso (Año 2.008)
encontraron en el grupo de los gingeroles y sogaoles, al cual pertenece el 6-gingerol, efectos
antiespasmódico y antiinflamatorio. Al recopilar información sobre sus propiedades, se
desarrolló caramelos de jengibre, miel de abejas y canela para que las personas puedan
aprovechar las propiedades mencionadas, con un sabor agradable y característico del
jengibre. La formulación de los caramelos fue aceptado por todas las personas que
participaron de la degustación de evaluación.
REFERENCIAS
1- Jorge Alonso, (2008), Tratados de Fitofármacos y Nutracéuticos.
2- Castillo, Encarna; Isabel Martínez, (2007), Manual de Fitoterapia.
3- Volker Fintelmann, Rudolf Fritz Weiss, (2010), Fitoterapia.
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NATURAL MASK
Brenda Nicole Lafeld Yung, Daira Alejandra| Martínez Antell,
Luana María Prendecki Achar, Emily Nicole Soroka Vergara
Escuela Básica Nº 5930 Privada Girasoles, Encarnación, Paraguay
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RESUMEN
La piel es vital para nuestra salud y bienestar. Además de actuar como primera línea defensiva
del organismo frente a bacterias y virus, la piel sana mantiene el equilibrio de líquidos y
contribuye a regular la temperatura corporal. Es muy sensible y reconoce el toque más suave,
así como el dolor. La miel es uno de los ingredientes naturales más preciados en el mundo
de la cosmética. Su riqueza vitamínica y las enzimas naturales que contiene le otorgan un
poder especial para cuidar y embellecer la piel. La miel es un ingrediente que ofrece una
importante acción limpiadora y, es que, gracias a las enzimas naturales que contiene, es ideal
para limpiar la piel en profundidad y eliminar toxinas. La sandía, además de ser deliciosa, da
al cuerpo antioxidantes licopeno y vitamina A. Tiene un sabor neutro, saboreando un poco
´´como la luz jarabe de azúcar´´. Esto es debido a que contienen 6% de azúcar y 92% de agua.
Debido a su alto contenido de agua, es buena para prevenir la deshidratación durante el
verano. Se ha elaborado una mascarilla facial a base de miel y zumo de sandía; mediante la
cual se ayuda a que la piel no se ponga seca debido a los cambios de temperatura. Se dio a
conocer las propiedades curativas de los ingredientes como un método natural para el cuidado
de la piel a un bajo costo.
PALABRAS CLAVE: Miel; Sandía; Cosmética; Natural; Hidratación
INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación presenta un método natural y simple para la elaboración de una
mascarilla facial para el cuidado de la piel. Con esta investigación se busca elaborar dicha
mascarilla facial a base de zumo de sandía y miel; conocer sus propiedades curativas y lograr
proveer un método simple y natural para el cuidado de la piel a personas de escasos recursos.
La piel es un órgano de vital importancia por lo que debemos mantenerla en buen estado.
Cuando se altera la barrera natural de la piel se deterioran su función protectora y su aspecto
sano: pierde humedad y elasticidad y puede verse y percibirse seca, áspera, agrietada y/o
aflojada. Llega a ser cada vez más sensible a influencias externas y es especialmente propensa
a la infección. La miel y la sandía son ingredientes naturales importantes para el cuidado de
la piel. La miel es un ingrediente que ofrece una importante acción limpiadora y, es que,
gracias a las enzimas naturales que es ideal para limpiar la piel en profundidad y eliminar
toxinas. La sandía es una excelente fuente de antioxidantes, que ayuda a combatir los
radicales libres, gracias a su contenido en vitamina A, ayuda a reducir el tamaño de los poros
en la piel y a minimizar la secreción excesiva de aceite.
Los ácidos que contiene la sandía tienen propiedades exfoliantes, que ayudan a eliminar las
toxinas de la piel, mostrándola más joven y radiante. Ambos ingredientes combinados le
darán a tu rostro seco la hidratación profunda que necesita.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales:
3 cucharadas de miel orgánica
Sandía
2 recipientes pequeños
Una cuchara
Un cuchillo
Un colador
PROCEDIMIENTO
Cortar la sandía por la mitad.
Extraer las semillas de la pulpa de la sandía para luego sacarle el jugo.
En un recipiente pequeño, mezclar el zumo de la sandía con la miel. Por cada cucharada de
zumo de sandía, una cucharada de miel.
Mezclar hasta que los dos ingredientes se concentren totalmente.
Aplicar al rostro seco durante 15 a 20 minutos de forma diaria, luego sacar la mascarilla.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En base a los objetivos propuestos se ha demostrado que es posible elaborar una mascarilla
a base de miel y zumo de sandía para tratar la piel seca. Se han investigado propiedades
curativas de la miel y de la sandía, propuestas en los objetivos específicos. La mascarilla
facial es accesible para todas las personas. La totalidad de las personas no han encontrado
dificultad en obtener los ingredientes necesarios para la elaboración de la mascarilla facial.
Se ha logrado la combinación de ambas frutas y el uso sobre la piel para el tratamiento de la
piel seca. La mayoría de las personas que utilizaron la mascarilla no han encontrado ningún
resultado adverso. Por otro lado, un mínimo de dos personas presentó irritación tras su
utilización. La hidratación de la piel a través del uso de este método ha sido efectiva. Los
primeros signos de efectividad se dieron entre los dos a cinco días de su uso, siendo aplicada
al menos dos veces al día. Para obtener mayor efectividad en su uso, es conveniente preparar
la mascarilla de forma diaria, ya que la miel y la sandía s eficaz para tratar la piel seca.
CONCLUSIÓN
Este trabajo sirvió para conocer, interiorizar y aprender de una manera adecuada las
propiedades de ingredientes naturales como la miel y la sandía para el cuidado de la piel. La
piel es un órgano de vital importancia ya que es responsable de proteger el cuerpo. La miel
posee propiedades antioxidantes para la limpieza y exfoliación de la piel. Por su parte la
sandía, posee propiedades capaces de limpiar y regenerar la piel, su alto contenido en agua
ayuda a hidratar con facilidad la piel.
Con la elaboración de este proyecto de investigación de tipo experimental se ha demostrado
la eficacia de la mascarilla facial a base de miel y zumo de sandía para el tratamiento y
cuidado de la piel seca. Este método de tratamiento es de sencilla elaboración y los
ingredientes para su elaboración son fáciles de conseguir. Su uso es posible para todas las
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personas que quieran tratar la piel seca y que deseen mantener un cuidado de dicho órgano
de manera natural.
REFERENCIAS
• Pamplona Roger, Dr. Jorge. Guía Práctica para el cuidado del cuerpo. (2011) “Como
tener un cuerpo sano”. Editorial Safeliz, S.L. ISVN 978-987-567-575-9.
• http://www.eucerin.es/acerca-de-la-piel/conocimientos-básicos-sobre-lapiel/estructura-y-función-de-la-piel
• http://medlineplus.gov/spanish/ency/esp
• http://ecocolmena.com/beneficios-de-la-miel/
• http://belleza.uncomo.com/articulo/cules-son-los-beneficios-de-la-miel-para-la-piel
• http://mejorconsalud.com/la-mascarilla-de-miel-para-una-piel-limpia-y-saludable/
• http://bienestar.salud180.com/salut-dia-dia/efectos-de-la-miel-en-la-regeneracion-dela-piel
• http://diezmejores.mis-remedios-caseros.com/beneficios-sandia.
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EFECTOS DE LA GASEOSA EN LOS DIENTES
Iris Candia Barrios, Alicia Carina Kretzschmar Benítez, Vidalina Barrios de Cardozo
Colegio Nacional E. M. D. Mariscal José Félix Estigarribia, Carapeguá - Paraguay
vidalinameister@gmail. Com
RESUMEN
El aumento del consumo de gaseosas, permite que las personas disminuyan la ingesta de
bebidas nutritivas indispensables para el organismo. El objetivo del proyecto es analizar los
efectos que producen en los dientes el consumo excesivo de bebidas gaseosas en la población
juvenil. Se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Qué efectos producen en los
dientes el consumo excesivo de bebidas gaseosas? La hipótesis que surge es: el consumo
excesivo de las bebidas gaseosas produce manchas, desgastes del esmalte dental y caries. La
metodología utilizada incluyó: entrevistas, encuestas, observaciones, campañas educativas,
investigaciones bibliográficas, trabajo de campo y experimentaciones. Los resultados fueron:
Gran parte de la población estudiada consumen frecuentemente gaseosas y presentan
problemas dentales. Los efectos que producen el consumo excesivo de las gaseosas, son las
caries, pigmentaciones y desgastes del esmalte dental. El esmalte dental se desgasta debido
al pH ácido de las gaseosas consumidas y el tiempo prolongado de contacto con la misma.
Éstos aumentan cuanto mayor sea la cantidad de tiempo expuesta a la bebida. Mediante la
campaña educativa, la población se manifiesta a favor del consumo de bebidas nutritivas. Se
recomienda consumir bebidas nutritivas, mantener una higiene dental óptima y evitar el
consumo de gaseosas Se concluye que el contacto constante de los dientes con las gaseosas
produce manchas, caries y desgastes en el esmalte dental. La investigación se desarrolló
dentro del Colegio Nacional de E.M.D. Mariscal José Félix Estigarribia de Carapeguá Paraguay, entre marzo de 2016 y Abril 2018.
PALABRAS CLAVE: Efectos; Gaseosas; Dientes
INTRODUCCIÓN
Las gaseosas son bebidas saborizadas, efervescentes, sin contenido de alcohol que se
comercializan en casi todas las instituciones educativas, son consumidas cada día en mayor
proporción, esta situación permite que los jóvenes lleguen a disminuir o suprimir la ingesta
de numerosas bebidas que contienen vitaminas, minerales y nutrientes indispensables para el
organismo. La investigación surgió por el interés personal y social de solucionar problemas
existentes que afectan a la salud bucal, de parte de los alumnos investigadores, éstos
percibieron que existe un exceso en el consumo de las bebidas gaseosas y han considerado
que esa realidad puede representar un problema para la salud de la población juvenil. El
esmalte dental es la cubierta externa de los dientes, a pesar de su dureza, es susceptible a la
desmineralización por acción de ácidos. El problema se agrava en los niños y adolescentes
cuya estructura del esmalte dental está en proceso de maduración, es aún porosa y fácilmente
puede ser atacada por ácidos, provenientes de estas bebidas. A través del proyecto se pretende
analizar los efectos que producen en los dientes el consumo excesivo de las bebidas gaseosas,
en la población juvenil del Colegio Nacional E.M.D. Mariscal Estigarribia de Carapeguá En
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la investigación surge la hipótesis de que el consumo en exceso de las bebidas gaseosas
produce manchas y desgastes en el esmalte dental y caries. La investigación es relevante y
trascendente debido a que se realizó un seguimiento a los consumidores, constatados por los
profesionales odontólogos, a fin de que se pueda lograr un cambio de hábito en la dieta
mediante la campaña educativa y la implementación de acciones concretas para disminuir el
consumo de las bebidas gaseosas. Tiene un valor social que puede ser de interés y de suma
utilidad para la comunidad, que puedan servir para tomar medidas, evitar efectos negativos
en la salud, mejorar la situación y la calidad de vida de la población juvenil estudiada. Tiene
un gran valor científico porque se llevó a cabo un estudio utilizando la metodología científica
para sus afirmaciones y sus resultados pueden servir como punto de partida para otras
investigaciones.
MATERIALES Y MÉTODOS
A Tipo de investigación: El tipo de estudio es prospectivo, es transversal y explicativo.
B Definición de la Unidad de Análisis
1. Área: Colegio Nacional E.M.D. Mcal. José Félix Estigarribia. Carapeguá – Paraguay
2. Población: Jóvenes entre 13 y 18 años y familias de los alumnos investigadores
3. Muestra: 300 jóvenes de los diferentes grados de los tres turnos y 10 familias.
4. Periodo de investigación: Se desarrolló entre marzo de 2016 y Abril 2018.
5. Definición de variables
Variable independiente. Consumo excesivo de las bebidas gaseosas.
Variable dependiente. Producción de caries, manchas y desgastes del esmalte dental.
Metodología utilizada: Se aplicaron: Revisión bibliográfica, entrevista, observación,
encuesta, campaña educativa y experimentación con muestras de dientes humanos
RESULTADOS Y DISCUSION
A. Caracterización de la situación actual del consumo de bebidas gaseosas en la
población juvenil.
1- Situación actual del consumo de bebidas gaseosas. Se pudo constatar, mediante
observación, que los jóvenes diariamente consumen bebidas gaseosas.
2- Bebidas consumidas por los jóvenes en la Institución: Mediante encuestas se pudo
constatar que la bebida consumida con mayor frecuencia y en exceso, son las gaseosas y que
los problemas dentales que padecen son las caries, dolor de muela y que no higienizan sus
dientes inmediatamente después de consumir las gaseosas.
B. Efectos producidos en los dientes el consumo excesivo de las gaseosas.
Se determinó que los efectos que producen son manchas en el esmalte dental, disminución
de la masa de los dientes en un tiempo corto, cuando éstos están frecuentemente expuestos a
las bebidas gaseosas, por tanto existe un desgaste del esmalte dental.
C. Factores que influyen en los cambios que experimenta el esmalte dental al estar en
contacto con las bebidas gaseosas.
Existe pérdida de masa de los dientes que permanecen en contacto con las gaseosas. Así
mismo en comparación a las tres bebidas experimentadas existe mayor pérdida de la masa en
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la bebida que tiene pH = 2, es decir, cuanto más ácido sea la bebida, mayores desgastes se
produce en los dientes. El tiempo de contacto de los dientes con la bebida y su acidez influyen
en el desgaste o erosión del esmalte dental. Cabe destacar que en este estudio no se tuvo en
cuenta todos los factores intervinientes que existen en el medio oral, como la saliva y otros.
D. Grado de cambios que se produce en los dientes según la cantidad de tiempo expuesta
a la bebida
Al comparar los valores obtenidos del experimento, existe mayor pérdida de masa en los
dientes que se encuentran expuestas a mayor tiempo en la bebida; es decir, cuanto mayor sea
el tiempo de contacto de los dientes con la bebida, mayor será el desgaste del esmalte dental.
E. Concienciación sobre el consumo de bebidas saludables como una alternativa que
favorezca la salud bucal
Se llevó a cabo campaña de concienciación, que brindó un espacio de reflexión a la
comunidad, enfatizando que el consumo en exceso de las bebidas gaseosas ocasiona efectos
negativos en la salud humana, las visitas a diferentes familias, charlas educativas, visitas y
publicidades en los medios de comunicación local y atención médica odontológica en la
Institución que propició situaciones para percibir la necesidad de un control odontológico
periódico y así prevenir enfermedades bucales.
F. Propuesta de solución al problema ocasionado por el consumo excesivo de bebidas
gaseosas.
Han surgido propuestas de los investigadores que puede servir para disminuir el consumo de
bebidas gaseosas en las instituciones educativas e involucrar a sus respectivas familias para
el cuidado de la salud bucal.
Propuesta 1. Implementación de Cantina Saludable: Se logró implementar como una
alternativa, en forma gradual. Los jóvenes respondieron positivamente accediendo a adquirir
las bebidas nutritivas ofrecidas en la misma, sin mayores inconvenientes. También los
Supervisores recomendaron; y la Junta Municipal ha dictaminado mediante Ordenanza Nº
15 / 16, su implementación en todas las instituciones educativas del Distrito de Carapeguá, a
partir del período escolar 2017. Con esto se logra disminuir el consumo de gaseosas y se
garantiza que los educandos reciban una alimentación equilibrada, saludable e higiénica, que
contribuya a su desarrollo armónico e integral, en años posteriores.
Propuesta 2. Preparación de bebidas nutritivas para todo el año: Consistió en visitar a
las familias de los investigadores y vecinos de los mismos, en total 10 familias, para
presentarles diferentes formas de lograr la disminución del consumo de las gaseosas,
mediante la preparación de jugos naturales de frutas de estación, exprimidos y congelados,
de esta manera se conserva y se presenta como opción de bebida para todo el año.
Propuesta 3. Curso de Conservación de Alimentos: Consistió en ofrecer oportunidades
con especialistas del Ministro del Trabajo, con el SNPP para ayudar a capacitar a las personas
sobre la preparación de alimentos nutritivos y aprender el mejor aprovechamiento de las
frutas y verduras de la producción familiar, que muchas veces son desperdiciadas por falta
de conocimiento de técnica de conservación. Este emprendimiento educativo fue muy
beneficioso para toda la comunidad, para mejorar su salud con la alimentación sana.
Propuesta 4. Incluir una advertencia a los espacios publicitarios de gaseosas: Consistió
en solicitar a las instancias institucionales correspondientes, incluir en la publicidad de las
bebidas gaseosas en los medios masivos de comunicación, una leyenda que diga "SU
CONSUMO EN EXCESO DAÑA LA SALUD" al igual que se realiza con el tabaco y las
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bebidas alcohólicas. Este pedido se llevó a cabo por el aumento del consumo que se ha
constatado y la necesidad de crear conciencia y de hacer ampliable lo expresado en la Ley
Nº 1333/98, en su artículo 7.
Propuesta 5. Recomendaciones de los profesionales odontólogos: Consistió en
recomendar a través de diferentes medios de comunicación, publicidades y visitas a radio
emisoras y canales de TV, a evitar el consumo de las bebidas gaseosas por sus efectos nocivos
y reemplazarlo por agua y jugos de frutas o de ciertas verduras. De esta manera se incentiva
a mantener la boca y el organismo en general más sano.
Con los resultados obtenidos se avala la hipótesis formulada al inicio de la investigación que
expresa que: El consumo excesivo de las bebidas gaseosas produce manchas, caries y
desgastes del esmalte dental.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permitieron llegar a las siguientes conclusiones:
En la actualidad la población juvenil se caracteriza por el consumo de gaseosas en forma
diaria y habitualmente, la mayoría de ellos presentan problemas dentales.
Los efectos que producen el consumo excesivo de las gaseosas, son las manchas, desgastes
del esmalte dental y caries.
Los desgastes que experimenta el esmalte dental son debidos a factores que influyen como
el pH ácido de las gaseosas y el tiempo prolongado de contacto con la misma.
Se demostró que los dientes que se encuentran expuestas a mayor tiempo con la bebida
gaseosa, mayor es el desgaste o erosión que sufre el esmalte dental.
Los jóvenes y la comunidad se manifiestan a favor del consumo de bebidas nutritivas,
considerándose de esta manera positiva la campaña de concienciación sobre el consumo de
bebidas nutritivas indispensables para la salud y evitar el consumo en exceso de las bebidas
gaseosas que ocasiona efectos negativos en la salud humana.
Las propuestas de solución planteadas al problema son la implementación de cantinas
saludables, preparación de bebidas nutritivas para todo el año con las familias, capacitación
sobre conservación de alimentos, la inclusión de advertencia a los anuncios publicitarios de
las gaseosas y tener en cuenta las recomendaciones profesionales de crear hábitos de
alimentación nutritiva, consulta periódica e higiene bucal.
REFERENCIAS
• Cuquejo Vallarino, Elena Blanca 1997 Educación Sanitaria. Asunción. Editorial Don
Bosco.
• Hill, McGraw. 1998. Ciencias de la Naturaleza y Salud 8° Grado Interamericana. Chile
• LEY N° 1333/98 DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE TABACO Y BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Modulo de Auto aprendizaje Salud
Bucodental. Asunción 1996
• Ortigoza, M. Estudio de caso constatado. Consultorio odontológico Dra. Ortigoza.
Carapeguá. Reg. Prof. Nº 1506. 2015.
• Piatti de Vázquez, Lic. Lilia, Barrios De Aranda Lic. Isabel. Ciencias Naturales y Salud
8° Grado. Editorial VAZPI. Asunción

177

Volumen 1. No. 8. Abril 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

•
•
•
•
•
•

Revista OH - Odontología Hoy. Salud bucal y nutrición. Dewbury Corporation.
Sociedad Impresora SAIC. Año 6 N° 32, Agosto 1999u
http://www.mic.gov.py/v1/sites/172.30.9.105/files/Ley%2018_0.pdf
Consumir gaseosas en exceso puede dañar sus dientes - RPP Noticias
http://www.rpp.com.pe/2011-09-26-consumir-gaseosas-en-exceso-puede-danar-susdientes-noticia_407409.html
Bebidas gaseosas y salud dental - Doctissimo
http://salud.doctissimo.es/cuerpo-sano/salud-bucodental/salud-dental/bebidasdeterioro-dientes.html

178

Kra 7 No. 7-68 - Apto. 401
La Paz - Cesar, Colombia
www.fundacionlasirc.org

