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DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL UTILIZANDO REALIDAD AUMENTADA
PARA LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DE LA UNIVERSIDAD
DEL SINÙ
Javier Darío Canabal Guzmán, Daniel Elías Galarcio Guevara, Camilo Andrés Muñoz Álvarez
Universidad del Sinù
javier.canabal@hotmail.com, galarcioguevaradanielelias@gmail.com, andresmilo93@gmail.com
RESUMEN
Actualmente el sistema educativo, además de mantener su rol histórico de enseñanza de contenidos
por áreas, se ha interesado en encontrar técnicas que le permitan fragmentar la información en
pequeños tópicos o temáticas que faciliten al estudiante una mejor comprensión de cada uno de éstos,
de ahí que las Instituciones Educativas han venido apoyándose cada vez más en los recursos
didácticos como estrategias que posibiliten la captación de las ideas por parte del estudiante. En el
contexto de los desarrollos tecnológicos aplicados a la educación, la Realidad Aumentada entra a
jugar un papel significativo dentro de los recursos informáticos, como una tecnología que permite al
usuario visualizar la información en tiempo real, proponiendo la facilidad de interactuar con los
contenidos de una manera dinámica. Por otra parte, los Objetos de Aprendizaje son recursos tangibles
y no tangibles que ayudan a fomentar la capacidad y comprensión del estudiante de una forma más
fácil, simple y atractiva. Con las oportunidades que ofrece la Realidad Aumentada de avanzar en la
capacidad innovadora del estudiante, al permitir un modelo que interactúa en tiempo y espacio real,
los estudiantes podrán adquirir los conceptos de la asignatura matemáticas Financieras de forma
sensitiva y atractiva para mantener la atención, fomentar la curiosidad y desarrollar capacidad
investigativa. La meta del uso de Realidad Aumentada aplicada en Objetos de Aprendizaje es que sea
una herramienta potencial donde los estudiantes logren interactuar de forma dinámica con tópicos
específicos de la asignatura de matemáticas financieras, a través de una representación virtual en
patrones distribuidos en algunos salones designados para dictar la asignatura.
PALABRAS CLAVE: Realidad Aumentada, Aplicación móvil, OVA, Recursos didácticos,
Enseñanza
INTRODUCCIÒN
Debido a las posibilidades de aplicación que ofrece la Realidad Aumentada en la educación y en vista
de que hoy en día la capacidad de atención de los estudiantes es muy baja, demuestran poco interés
por aprender nuevos conocimientos y en muchos casos, no se dispone de un recurso didáctico que
brinde la información necesaria, para desarrollar como tema específico la asignatura de Matemáticas
Financieras, en ocasiones, todo lo anterior, se ve reflejado en un bajo nivel académico y difícil
comprensión de la asignatura en el estudiante. Por esto, se busca que docentes y estudiantes tengan
alternativas a los métodos tradicionales, como será el caso de la Realidad Aumentada en Objetos de
Aprendizaje.
En este sentido, la Realidad Aumentada es una técnica de visualización que superpone información
virtual sobre un escenario real; esta superposición se logra ver por medio de una pantalla donde se
mezcla la información en video que capta una cámara con la información virtual creada previamente
y es sincronizada a través de marcas o patrones. Los patrones son imágenes en blanco y negro que le
indican al sistema a través de la cámara, la ubicación y perspectiva donde debe desplegar la
información virtual. Por otra parte, los Objetos de Aprendizaje tienen como fin facilitar una educación
flexible y personalizada, permitiendo que los estudiantes y docentes puedan adaptar los recursos
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didácticos de acuerdo con sus propias necesidades, inquietudes, estilos de aprendizaje y enseñanza.
Por lo anterior, los Objetos de Aprendizaje se pueden implementar mediante Realidad Aumentada.
Basado en lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación.
¿Cómo se puede implementar Realidad Aumentada en Objetos de Aprendizaje para tópicos
específicos de la asignatura Matemáticas Financieras del programa en la Facultad de Ciencias
Económicas Administrativas y Contables de la universidad del Sinù?.
OBJETIVO GENERAL
Implementar Realidad Aumentada aplicada a Objetos de Aprendizaje para tópicos específicos de la
asignatura Matemáticas Financieras en la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y
Contables de la universidad del Sinù.
OBJETIVO ESPECIFICOS
•
•
•
•
•

Caracterizar tópicos específicos de la asignatura Matemáticas Financieras en la Facultad de
Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la universidad del Sinù, por medio de un
análisis del desempeño estudiantil, que permita la identificación de áreas problemáticas.
Determinar las técnicas de Realidad Aumentada, con base en los tópicos caracterizados para el
diseño de los Objetos de Aprendizaje.
Diseñar los Objetos Virtuales de Aprendizaje con las técnicas de Realidad Aumentada
determinadas para la construcción de los patrones.
Implementar los patrones de Realidad Aumentada para la obtención del prototipo
computacional.
Validar los patrones de Realidad Aumentada aplicada en los Objetos de Aprendizaje, mediante
un grupo de control y un grupo piloto para la comunidad académica de en la Facultad de Ciencias
Económicas Administrativas y Contables de la universidad del Sinù.

METODOLOGIA
Esta investigación es de tipo proyectivo, porque propone una herramienta para el campo de la
Educación, mediante un modelo integrador entre Realidad Aumentada y Objetos Virtuales de
Aprendizaje, la cual será una solución práctica para los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables, que se dará después de un proceso de indagación, que
implica explorar los conceptos teóricos necesarios para la integración de estas dos técnicas. El método
es de experimentación, por qué se debe registrar los hechos encontrados con la investigación acerca
de si es posible implementar Realidad Aumentada aplicada a Objetos Virtuales de Aprendizaje,
medirlos y estudiar los fenómenos que interactúan con ellos para llegar a una solución que se adecue
a la problemática del aprendizaje de los estudiantes. Se obtendrá información primaria mediante la
observación con levantamiento de datos y consulta de expertos. También se utilizará información
secundaria a partir de consultas bibliográficas, revistas científicas, proyectos y consultas en la web.
RESULTADOS
Algunos estudiantes y docentes se sentirán favorecidos con la aplicación, debido a que ésta permitirá
una interacción dinámica, con el fin de lograr una aceptación por parte de la comunidad académica.
Se presenta la Realidad Aumentada como una tecnología que comienza a ser utilizada en diferentes
áreas del conocimiento. Se describe el fundamento básico de la misma y se enumeran diferentes
iniciativas de su aplicación. A pesar que la Realidad Aumentada es desconocida para el público en
general, los últimos años han sido decisivos para adentrarse en el actual contexto social, dentro del
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cual los entornos educativos están cobrando un gran protagonismo. Aquí la Realidad Aumentada se
utiliza como una herramienta de comunicación y difusión de los contenidos, en los que prima un
enfoque lúdico y racional que resulta de gran atractivo.
CONCLUSIONES
El diseño de Realidad Aumentada aplicada a Objetos Virtuales de Aprendizaje puede ser utilizado en
el campo profesional como una herramienta de ayuda para el docente como para el estudiante,
sirviéndole como herramienta de estudio. La Realidad Aumentada aplicada a Objetos Virtuales de
Aprendizaje generará un aporte importante a la educación, debido a que se puede mostrar de una
forma dinámica los tópicos de la asignatura de matemáticas Financieras y esto puede ser aplicable en
cualquier contexto.
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SERO-PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN LAS COMUNIDADES
INDIGENAS BARCINO Y SURIVACA DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA
Andrés González Zapata, Liliana Sánchez Lerma, Juan Carlos Dib, Andrés Rojas Gulloso
Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), Fundación Salud Para el Trópico (FSPT)
Santa Marta, Colombia
andresfe.gonzalez@campusucc.edu.co
RESUMEN
Introducción: La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una
enfermedad potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi, afecta entre
6 a 7 millones de personas infectadas anualmente. En Colombia se estima que el 5% de la población
está infectada y cerca del 20% está en riesgo de adquirir la infección. Las comunidades indígenas y
algunas no indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), presentan factores de riesgo
epidemiológicos asociados a condiciones ambientales que las convierten en vulnerables para la
aparición de esta tripanosomiasis. Objetivos: Por tanto, este estudio buscó determinar la prevalencia
de la enfermedad de Chagas y comparar tres métodos de diagnóstico implementados en dos
comunidades indígenas de difícil acceso de la SNSM: el Barcino y Surivaca. Materiales y métodos:
Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal con 40 individuos de dos comunidades
indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta durante una brigada médica en abril de 2016. El método
diagnóstico implementado para la detección de los anticuerpos IgG contra T. cruzis se llevó a cabo
con las pruebas rápidas SD BIOLINE Chagas Ab y confirmadas con ELISA Lisado Wiener Lab
Chagatest y Recombinante Wiener Lab Chagatest. Los datos fueron analizados mediante la prueba
de Chi-cuadrado y tablas de contingencia de 2x2 para la comparación de los métodos, con un nivel
de significancia del 5% (p<0,05) por medio de los paquetes estadísticos Epidata versión 4.2 y Openepi
versión web. Resultados: De las 40 muestras analizadas, el 52,5% (21/40) resultaron positivos para
la enfermedad de Chagas, encontrando una concordancia estadística de 100% en los métodos de
diagnóstico implementados (p=0,000). El grupo de edad con mayores resultados seropositivos fue el
de 15 a 30 años con un 47,6%, seguida de un 23,8% en el grupo de 0 a 14 años. El principal grupo
laboral afectado fue ama de casa con un 38%, sin embargo, no se encontró alguna asociación
estadística significativa respecto a la variable ocupación.
PALABRAS CLAVE: Mal de Chagas; Seroprevalencia; Trypanosoma cruzi; SNSM; Triatominos.
INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es una enfermedad
potencialmente mortal causada por el parásito protozoo Trypanosoma cruzi. Se calcula que en el
mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por el parásito(1–4). En Colombia, se estima
que alrededor del 5% de la población está infectada y el 20% se encuentra en riesgo de adquirir la
infección y el 1% tiene acceso al diagnóstico y tratamiento. Las comunidades indígenas presentan
factores de riesgo asociados a condiciones ambientales que convierten el territorio en vulnerable para
la aparición de esta tripanosomiasis(5–7). La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) está localizada
entre los departamentos del Magdalena, La Guajira, y Cesar. La condición ecológica está compuesta
por mamíferos domésticos y por triatominos silvestres infectados por el parasito además, que las
condiciones de viviendas de los indígenas predisponen a la propagación de esta zoonosis (7).
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OBJETIVOS
Determinar la prevalencia de la enfermedad de Chagas en las comunidades indígenas del Barcino y
Surivaca de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Evaluar los métodos diagnósticos implementados
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio descriptivo de corte transversal, en dos comunidades indígenas de difícil
acceso de la SNSM. 40 muestras fueron obtenidas por participación voluntaria de los sujetos, a cada
uno se le extrajo una muestra de sangre periférica por venopunción con el sistema vacutainer®. Como
métodos diagnósticos se determinaron anticuerpos contra T. cruzi por medio de la prueba rápida SD
BIOLINE Chagas Ab y como métodos confirmatorios dos ELISAs diferentes siguiendo lo estipulado
por la guía de vigilancia nacional. Los datos fueron analizados mediante la prueba de Chi-cuadrado
y tablas de contingencia de 2x2 para la comparación de los métodos, con un nivel de significancia del
5% (p<0,05) por medio de los paquetes estadísticos Epidata versión 4.2 y Openepi versión web.
RESULTADOS Y DISCUSION
La prevalencia de Chagas en la población evaluada fue de 52.5% (n = 21), perteneciendo un 52.3%
al sexo masculino y un 47.6% al femenino. El grupo de edad con mayores resultados seropositivos
fue el de 15 a 30 años con un 47.6% de la población infectada, seguida con un 23.8% de 0 a 14 años.
El principal grupo laboral afectado fue ama de casa con un 38%, sin embargo, no existe alguna
asociación estadística significativa en la variable ocupación respecto de los otros grupos laborales.
Todos los pacientes reactivos a la prueba rápida de Chagas lo fueron también para ELISAs,
encontrando una concordancia de un 100% en las pruebas diagnósticas implementadas. La población
afectada estuvo distribuida de la siguiente manera en las comunidades indígenas evaluadas: 37,5% el
Barcino y 15% Surivaca.
CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio reflejan una alta prevalencia del mal de Chagas en las poblaciones, lo
que hace necesario implementar de un sistema de vigilancia acompañado de estudios entomológicos
y ecológicos con el fin de identificar los factores de riesgo asociados a la enfermedad de Chagas. Por
otro lado, se refleja una especificidad y sensibilidad del 100% en el tipo de evaluación diagnostica
implementada, destacando la efectividad del empleo de pruebas rápidas que se ajusten al contexto del
trabajo de campo en lugares de difícil acceso, con el fin de realizar diagnósticos inmediatos y
oportunos para la administración del tratamiento.
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NIVELES DE ACTIVIDAD FÍSICA, COMPOSICIÓN CORPORAL Y HÁBITOS
LIMENTICIOS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO DE USUARIOS DE UN CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA
Diana Paola Montealegre Suárez, Piedad Lerma Castaño, María Helena Audor González
Fundación Universitaria María Cano, Neiva-Colombia
dianapaolamontealegresuarez@fumc.edu.co, piedadrociolermacastano@fumc.edu.co,
mariahelenaaudorgonzalez@fumc.edu.co
RESUMEN
Introducción: La realización de actividad física implica la utilización de fuentes energéticas que
permiten a los seres humanos realizar actividades simples y complejas, sin embargo; los bajos niveles
de actividad física, actualmente está teniendo repercusiones negativas sobre el bienestar de la
población y la salud pública y el sedentarismo está catalogado como un factor de riesgo importante
para la adquisición de enfermedades crónicas no transmisibles. Objetivo: Identificar el nivel de
actividad física, composición corporal y los hábitos alimenticios en usuarios de un centro de
acondicionamiento y preparación física de la ciudad de Neiva. Materiales y Métodos: Investigación
descriptiva, transversal; la muestra estuvo constituida por 318 personas que asisten a los centros de
acondicionamiento y preparación física del Comfamiliar Huila CAPF; para la recolección de la
información se utilizó el cuestionario Global Physical Activity Questionnaire / GPAQ, el cual hace
parte del Instrumento STEPSwise. Resultados: El 45% del total de la población evaluada se clasificó
en un nivel bajo y moderado de actividad física y solo el 7% en un nivel alto; Se encontró un nivel de
dependencia entre las variables: Nivel de actividad física y género (p < 0,05); resaltando que, según
datos obtenidos, el género en la presente investigación tiene relación directa con el nivel de actividad
física y la composición corporal. Conclusiones: el asistir a un centro de acondicionamiento y
preparación física no indica que se tenga un alto nivel de actividad física, ni una excelente
composición corporal, puesto que hay variables independientes que juegan un papel importante en el
desarrollo de la misma.
PALABRAS CLAVE: Actividad Física; Estilo de vida; Composición corporal; Hábitos alimenticios.
INTRODUCCIÓN
La inactividad física está constituida como una de las principales causas de defunciones a nivel
mundial y afecta a todas las poblaciones sin importar la edad, género, o condición social (Perez Ruiz,
2016), considerándose este como un factor importante para la adquisición de enfermedades no
transmisibles como las cardiopatías y accidentes cerebrovasculares, diabetes, cardiopatía isquémica
y determinados canceres también son atribuibles al sobrepeso y la obesidad (OMS, 2016). A nivel
mundial la obesidad ocupa el quinto lugar de mortalidad y cada año fallecen 2.8 millones de adultos
por esta causa (Gutiérrez Valverde, y otros, 2017). Así mismo, se cree que para el año 2020, países
latinoamericanos ocuparán los primeros seis lugares en padecimientos relacionados con sobrepeso y
obesidad (Herrera Covarrubias, y otros, 2015). Según la encuesta nacional de la situación nutricional
en Colombia 2010 (Ministerio de la protección social, 2010), 1 de cada 2 colombianos presenta
exceso de peso, las cifras aumentaron en los últimos cinco años, siendo mayor en las mujeres que en
los hombres. Esto ha llevado a que las personas se preocupen por su peso, y empiecen a mejorar sus
hábitos de vida saludables, con una buenas alimentación y mejor actividad física. Es por esto que los
centros de acondicionamiento y preparación física se han convertido en una herramienta para
combatir los problemas de sobrepeso y obesidad, así como nos confirma el estudio de Franco Jiménez
y otros (Franco Jiménez, Ayala Zuluaga, & Ayala Zuluaga, 2011).
OBJETIVOS
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Determinar los niveles de actividad física, composición corporal y hábitos alimenticios en los
usuarios de un centro de acondicionamiento y preparación física de la cuida
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio con enfoque cuantitativo de corte transversal y diseño no experimental. El método utilizado
para seleccionar la muestra fue el probabilístico al azar simple. La muestra se obtuvo con un nivel de
confianza de 90%, un margen de error del 5% y una probabilidad de ocurrencia del 0,25 y
correspondió a 318 usuarios. Se incluyeron solo los miembros activos de los CAPF y mayores de
edad. Se excluyeron aquellos que presentaron problemas de salud y aquellos que faltaron a una o más
de las pruebas de valoración. La recolección de la información se llevó a cabo a través de un
instrumento Global Physical Activity Questionnaire / GPAQ el cual hace parte del Instrumento
STEPSwise y fue diseñado por la OMS. Este instrumento ha sido validado internacionalmente (Bull,
Maslin, & Armstrong, 2009) y en población latina (Hoos, Espinoza, Marshall, & Arredondo, 2012).
De igual forma con el fin de conocer los hábitos alimenticios de la población estudio, se tomó como
instrumento, el STEP WISE creado y avalado por la Organización Mundial de la Salud. En la
composición corporal, los parámetros medidos fueron: peso; talla; pliegues, perímetros y diámetros.
Para la recolección de los datos se utilizaron: báscula, cinta métrica, tallimetro y adipometro. Se
utilizó la somatocarta como fuente de análisis. En el análisis estadístico se emplearon medidas de
tendencia central y para el contraste de igualdad de medidas se realizó la prueba Krushall Wallis y U
de Mann-Whitney para variables independientes y Chi cuadrado. El procesamiento estadístico se
realizó mediante el programa estadístico SPSS versión 24. Los contrastes de las pruebas estadísticas
utilizadas fueron realizados usando niveles de significancia p<0.05.
RESULTADOS Y DISCUSION
Tabla 1: valores antropométricos y composición corporal por género
Género

Hombre
(153)

Peso

Talla

IM
C

MG

(kg)

(cm)

(kg/2
)

(%)

76.2

1.73

±

±

25.4
7

13.8****
*

±

±

4.62

6.54

24.8
6

25.8****
*

±

±

4.45

6.74

14.1
Mujer
(165)

0.07

63.5

1.60

±

±

10.8

0.06

MO

MM

MR

17.6

44.79*

23.9

±

±

±

6.72

8.67

0.62

16.6

45.76*

20.9

±

±

±

5

4.59

0.78

Somatotipo
Endo

Meso

Ecto

6.55**
*

7.60*
*

1.64***
*

±

±

±

26.68

7.71

1.50

5.49**
*

6.05*
*

1.23***
*

±

±

±

1.17

3.11

1.69

*Prueba de U de Mann-Whitney de muestras independientes p<0.000, ** Prueba de U de MannWhitney de muestras independientes p<0.036, *** Prueba de U de Mann-Whitney de muestras
independientes p<0.000, ****Prueba de U de Mann-Whitney de muestras independientes p<0.015,
***** Prueba de U de Mann-Whitney de muestras independientes p<0.000.
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En la tabla 1, se evidencia que los hombres presentan un peso e IMC superior al de las mujeres,
asemejándose a la investigación realizada por Cedillo Garrido (2015), quien plantea que el posible
sobrepeso en los hombres estaba asociado al porcentaje de masa muscular, aunque no pudo ser
confirmado ya que sólo utilizo IMC. Sin embargo; los hombres presentan un menor porcentaje de
masa grasa, que las mujeres, lo que coincide con Rivera Cabezas & Ureña Bonilla (2011) quien
menciona que, desde el punto de vista bioquímico y fisiológico, las mujeres tienen la tendencia de
acumular más grasa que los hombres, mientras se evidencia valores homogéneos de masa magra, lo
que apoya lo planteado por Cedillo Garrido (2015).
Tabla 2: Distribución de nivel de actividad física y hábitos alimenticios en función de consumo de
frutas y verduras por género

Nivel
física

de

actividad

Consumo de frutas y
verduras

Femenino

Masculino

Prueba Estadística

Alto

21 (7%)

48 (15%)

X2: 18.121, gl: 2

Moderado

64 (20%)

56 (18%)

Sig: 0.000

Bajo

80 (25%)

49 (15%)

Si

81 (49%)

32 (21%)

X2: 9.345

No

84 (51%)

121 (79%)

Sig: 0.026

En esta investigación los usuarios que los hombres, tienen un nivel de actividad físico alto en
comparación a las mujeres, datos que muestran semejanza con lo planteado por Arboleda Serna y col
(2016. Sin embargo, Vidarte Claros, Vélez Álvarez y Parra Sánchez (2012), indican que el género
presenta una actitud diferencial entre el nivel de actividad física, dato que se puede asociar con el rol
competitivo y de prestigio que adquieren los hombres.
CONCLUSIÓN
El nivel de actividad física, la composición corporal y los hábitos alimenticios, varía en función del
género; puesto que las mujeres tienen mayor tendencia a presentar un nivel de actividad física bajo,
pero adecuados hábitos alimenticios. En cuanto a los valores de composición corporal se evidencia
que el IMC, presenta homogeneidad entre hombres y mujeres y se relaciona directamente con el nivel
de actividad física.
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LOS RETOS DE LA DIMENSION SOCIOCONTABLE DE LA CONTABILIDAD EN EL
ENTORNO ACTUAL
Diana Patricia Franco Campos, Benjamin Castillo Osorio, Isabel Cristina Chamorro Caret
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RESUMEN
A partir de la multidimensionalidad del concepto y objeto atribuido a la contabilidad, el presente
artículo contiene reflexiones sobre la importancia de la construcción ontológica y epistemológica de
la dimensión social de la contabilidad, siendo este factor, el epicentro de las reflexiones planteadas,
debido a la visión enmarcada dentro del poder económico y financiero del cual la contabilidad ha
tenido posición de servidumbre como instrumento para representar las necesidades de la hegemonía
financiera, que requiere de desarrollos procedimentales en la dimensión económica, distanciándose
del carácter social que ha estado implícito en la contabilidad desde su etapa primigenia o infancia.
INTRODUCCION
La presente investigación tiene por objeto, determinar los retos de la dimensión sociocontable de la
contabilidad, dada la necesidad de representación de la riqueza social del entorno y el marcado interés
por las regulaciones contables y usuarios externos de un enfoque en la dimensión económica, que
tiende a distorsionar la esencia y misión de la contabilidad desde el punto de vista social. Para el
desarrollo de este tema, se realiza una revisión bibliográfica a cerca de las bases teóricas de este
enfoque, y la construcción del estado del arte en materia de representación contable de la riqueza
social.
OBJETIVO GENERAL
Identificar los retos que debe asumir la sociocontabilidad en el entorno actual con el fin de contribuir
a la representación sociocontable del patrimonio social.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Definir el termino sociocontabilidad en el contexto de la contabilidad tridimensional.
• Identificar los argumentos teóricos aceptados por la comunidad contable, respecto a la esencia
social de la contabilidad.
• Determinar la forma de representación contable que puede adoptar la sociocontabilidad.
• Establecer la importancia de la representación patrimonial sociocontable dentro de la
tridimensionalidad contable.
METODOLOGÍA
La primera fase de la investigación desarrollada y fuente del presente documento corresponde a una
investigación de tipo descriptiva, explicativa y propositiva. Descriptiva porque identifica los
conceptos asociados a la dimensión sociocontable. Explicativa porque analiza el rol de la
sociocontabilidad en el contexto actual desde el punto de vista de la representación contable de la
riqueza social, teniendo en cuenta la esencia y misión de la contabilidad y las bases teóricas que
sustentan la ontología de la contabilidad.
El análisis consistió en la determinación de la pertinencia de la sociocontabilidad, de los aspectos
conceptuales y técnicos para la representación de la social. Propositiva porque permite aportar a la
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representación contable metodologías tendientes a identificar subrogados para representar
información cualitativa en el entorno social, complemetada con medición apropiada para estos entes
representativos, que, por la naturaleza de la sociocontabilidad, podrían distar de información de tipo
numérico. Para efectuar dicha proposición se acude al método inductivo con el fin de aplicar criterios
particulares de reconocimiento y medición, propios de la dimensión identificada, teniendo en cuenta
la formulación de la estructura general de la contabilidad tridimensional propuesta por Eutimio Mejía
Soto, la cual aplica también
El método inductivo permitió la identificación particular en cada uno de los sistemas contables de los
componentes, ítems y temas que soportan los sistemas contables. La investigación es de tipo
cualitativa porque se enfoca en identificación de las características y requerimientos necesarios para
la fundamentación de la representación contable. Las fuentes para el desarrollo de los análisis fueron
las fuentes bibliográficas de los teóricos contables cuyo enfoque ontológico corresponde con la
naturaleza social de la contabilidad.
RECOMENDACIONES
Establecer la naturaleza ontológica de la sociocontabilidad y para tal fin identificar la metodología
apropiada para el estudio y desarrollo de esta dimensión contable, dadas sus características partículas,
a nivel de representación contable de la riqueza social; para ello es necesario establecer los criterios
de reconocimiento de los vectores que serían susceptibles de representación a través de la
clasificación del conjunto de activos y pasivos que conforman la riqueza social, y de conjunto de
elementos que permitirían representar detrimento o gasto del activo social, así como también los
incrementos del activo asociados a la capacidad de exceder o reponer dicha riqueza que genere
beneficio futuros para las generaciones venideras respecto a la riqueza social.
CONCLUSIONES
La representación de riqueza social no puede reducirse a un reporte vinculado a la responsabilidad
social empresarial en cabeza de las organizaciones. Su enfoque debe ser mucho más amplio debido a
su complejidad intrínseca explicada desde su naturaleza ontológica. La representación sociocontable
es quizá el reto más ambicioso de la contabilidad, dada su complejidad desde el punto de vista de
medición de la riqueza sociocontable, a través de unidades o metodologías aun no identificadas, pero
claramente distintas a la monetarización de dicha riqueza que requiere de otro tipo de valoraciones.
La importancia que tiene la sociocontabilidad dentro del agregado del orden superior denominado
contabilidad, plantea también requerimientos de información de usuarios que ejerzan decisión sobre
políticas sociales a nivel nacional y supranacional. La dimensión social de la contabilidad en un
campo del saber dentro de la teoría contable, que se encuentra en plena construcción y requiere del
tributo de otras áreas del conocimiento debido a la complejidad característica de su naturaleza. No
obstante, su construcción debe tener una metodología identificada para reacomodación de los aportes
epistemológicos, sustentados en teorías y doctrinas que permitan establecer bases ontológicas y
procedimentales necesarias para el desarrollo de esta importante dimensión.
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PROBLEMAS AMBIENTALES QUE AFECTAN EL SECTOR DE LA SALUD EN LOS
HABITANTES DEL MUNICIPIO EL PASO, CORREGIMIENTO LA LOMA DEL
DEPARTAMENTO DEL CESAR A CAUSA DE LA EXPLOTACIÓN CARBONÍFERA.
Keyner Solano Fontalvo; Luis Errique Jimenez Betancour.
Fundacion Universitaria del Area Andina, Valledupar, Cesar -Colombia
Keiner2905@hotmail.com
RESUMEN
La presente investigación plantea una problemática acorde a la sentencia t – 154 del 2013. Se
establece en esta sentencia una acción de tutela en contra a la empresa drumond ltda. Ubicada en el
departamento del cesar, con el fin exigir la protección de los derechos colectivos y la conservación
del medio ambiente en el corregimiento de la loma cesar ya que es un asusto de mayor importancia
como se establece en la normatividad constitucional de nuestro país, el que nos garantiza el
aseguramiento de un ambiente sano para toda la sociedad civil. Todas las particularidades que existen
ocasionadas por la explotación de carbón en el departamento del cesar están produciendo grandes
problemas de salud a muchos habitantes del sector como se demuestra en la sentencia citada
anteriormente, razón por la cual es necesario la exigibilidad de los derechos constitucionales que
poseen las poblaciones cercanas en donde se producen las explotaciones de estos minerales para que
las obligaciones pertenecientes se puedan proceder algunos tipos de sanciones correspondientes a la
normatividad del país. Apoyando en diferentes bases teóricas legales, jurisprudencia, constitución
política nacional (artículo 49 atención a la salud, articulo 79 derecho a un medio ambiente sano,
articulo 80 el estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales); ley civil 472
de 1998 en su artículo 4 (derechos colectivos) donde se brinda una protección al goce de un medio
ambiente puro y sano. Aplicando como método de investigación la metodología de encuesta y
entrevista para obtener un diseño de tipo cualitativo porque en un sentido amplio el tipo de estudio
da características a que los propios investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan
sobre las personas que son objeto de estudio.
PALABRAS CLAVE: Contaminación; derechos; explotación; salud; minería.
INTRODUCCIÓN
Con la presente investigacion podemos identificar lo importante para la población que habita en todos
los territorios aledaños a las zonas de explotaciones carboníferas en el departamento del cesar, el tema
que en la actualidad le está causando mucho deterioro físico afectando directamente la salud por
medio de la contaminación causada por la explotación de material extraíble de la tierra. Es de esta
manera donde se llega a un pensamiento particular teniendo en cuenta su legislación que hace parte
del derecho minero – ambiental. El incumplimiento por parte de la empresa drummond ltd. Y las
diferentes empresas que desarrollan actividades mineras dentro del plan de manejo ambiental que
utiliza se encuentra afectando en gran parte a toda la sociedad en el departamento del cesar,
específicamente a una población familiar que habita en el corregimiento la loma, el paso, sacudiendo
fuertemente al derecho a la salud, a un ambiente sano, incluso al mismo derecho valioso de la vida
como se afirma mediante jurisprudencia que fue investigada para trabajar dentro del marco de
investigación proyectada presentemente. Es así de esta manera como se puede afirmar el
incumplimiento de las diferentes empresas que realizan la labor minera en el departamento a causa
de la vulneración de muchos derechos colectivos en gran parte de la población, pero en este caso se
manejara directamente el sector de la salud, por causa del mal manejo ambiental.
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OBJETIVO GENERAL
Identificar cuáles son los requisitos ambientales para obtener una garantía de los derechos colectivos
de las personas que habitan en corregimiento de la loma, el paso cesar y evitar que se sigan
presentando.
OBJETIVO ESPECIFICOS
• Analizar de qué forma se maneja la extracción de recursos naturales no renovables para la
protección de los derechos constitucionales de las personas.
• Estudiar las normas que establece el país para la protección de las personas afectadas en los
municipios del cesar por causa de las explotaciones carboníferas.
• Verificar que las leyes existentes en el país garanticen la protección de los derechos colectivos a
las familias que habitan alrededor de la empresa minera drummond ltda. En el municipio el paso,
corregimiento de la loma cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología: en la presente investigación es de tipo cualitativo porque en un sentido amplio los
propios investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son
objeto de estudio. Es inductiva, y el objetivo de estudio y de investigación cualitativa se caracteriza
su investigador por apartar sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.
Técnicas e instrumentos de recolección de información.
Se aplicarán todos los métodos instrumentos y técnicas mediante los métodos analítico – sintético,
con técnica fichado bibliográfico, y los instrumentos electrónicos. Inductivo – deductivo, fichado
bibliográfico, con instrumento propio del registro de fuentes. Histórico – lógico, con técnica fichado
bibliográfico y con instrumento propio de la expresión escrita.
RESULTADOS Y DISCUSION
Luego de realizar una serie de análisis y actividades dentro de los campos afectados, se determinó
por medio de una técnica de entrevista realizada algunos trabajadores de la empresa drumonn ltda.
Apoyando también de técnicas de encuestas a la población civil que habitan en las zonas aledañas a
la empresa y a su vez laboran dentro del sector de la salud, se puede concluir que son numerosas las
problemáticas ambientales que se presentan frecuentemente, causando muchos daños tanto a la
población civil como al mismo ecosistema. Luego de dichas actividades mencionadas anteriormente
puedo afirmar que las problemáticas ambientales que se encuentran afectando al sector de la salud
causado hasta la fecha son de gran importancia; debe realizarse un plan de mejoramiento ambiental
más eficiente.
Actualmente se están realizando actividades para un mejoramiento al deterioro ambiental, pero no
son lo suficientemente grandes para la problemática que se está causando a la salud de los habitantes
del municipio. Este departamento tiene un gran trabajo que desarrollar, a medida que crecen las
problemáticas crece también la labor de subsanar dichas afectaciones al medio ambiente. Se descubrió
que existen partículas muy mínimas en el aire comúnmente se les llama “polvillo” producidas por las
explotaciones en los yacimientos y sobrepasan los estándares de salud por encima de un 85% que
realiza el área de salud ocupacional.los habitantes de las zonas aledañas y los mismos trabajadores de
la empresa drummon ltda.
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CONCLUSIÓN
Se puede concluir que las problemáticas causadas directamente al sector de la salud, es motivado a
un manejo irresponsable e ineficiente a causa de las explotaciones de minerales extraíbles de la tierra
(carbón). Afectando en gran parte la población del municipio del paso, corregimiento de la loma, en
el departamento del cesar con enfermedades respiratorias, de tipo cutáneas por la contaminación en
los residuos hídricos según los resultados presentados en la investigación las cuales me permite
realizar diferente series de análisis interpretativo sobre toda la información dentro del texto que se
desarrolló mediante los procesos de investigación, cabe empezar con una serie de reconocimientos
ya que se perfecciono de una manera clara y sencilla explicando de modo relevante con una
información significativa para un futuro poco a poco por medio de su normatividad existente en el
país.
REFERENCIAS
• Constitución política de colombia 1991 - código de minas - sentencia 154 del 2013
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APORTE COMPLEMENTARIO AL CONCEPTO DE BIOCONTABILIDAD DESDE LA
PERSPECTIVA DE LA REPRESENTACION
Diana Franco Campos, Saul Galindo Cardenas, Leidys Cogollo Durango
Universidad del Sinù
dipafraca@gmail.com, saulgalindo@unisinu.edu.co, leidysmilena.unisinu.edu.co
RESUMEN
La presente investigación tiene por objeto la agregación conceptual del termino biocontabilidad, a
traves del estudio del estado del arte del concepto, y de la estructuración de la justificación para dicha
amplitud conceptual. Para esta propuesta se ha empleado investigacion de tipo cualitativo y una
técnica documental a traves de la cual se recopilará información para el estado del arte y las bases
teoricas para su construcción dada la importancia de lo que se ha denominado la contabilidad
emergente que se desliga del imperialism financier impuesto por hejemonias supranacionales que
privilegian la información producida desde la dimension economica de la contabilidad.
INTRODUCCIÓN
La biocontabilidad es considerada como una de las dimensiones de la contabilidad, tiene por objeto
la valoracion cualitativa y cuantitativa de la existencia y circulación de la riqueza ambiental con el
fin de garantizar la reposición de los recursos, distribución y sostenibilidad integral no obstante,
teniendo en cuenta la esencia y encargo social que representa la contabilidad, es necesario ampliar la
vision de representación contable de la mensionada riqueza ambiental, en un contexto amplio,
teniendo en cuenta la problemática aqui descrita, consistente en el detrimento del medio ambiente y
la incapacidad de reposición de los recursos que integran la bisosfera en su conjunto, como
consecuencia de la voraz ambición del capitalismo financiero mundial, que plantea estrategias
sostenibles incapaces de garantizar a las generaciones venideras un espacio propicio para la vida. Esta
investigación de tipo descriptivo propende por complementar la vision conceptual de los aportes
realizados por los autores que han contribuido a fundamentar la disciplina de la biocontabilidad, a
través de una propuesta mucho mas amplia respecto a la representacion biocontable que contribuya a
la elaboración de informes con destino a usuarios que tengan injerencia sobre decisiones a nivel
nacional y transnacional en cuanto el establecimiento de politicas públicas y que dicha informacion
se caracterice por su relevancia y representación fiel, contrario a lo que plantea la concepción actual
de la biocontabilidad la cual limita su campo al reporte empresarial referido al impacto particular de
la organización en el microentorno con una relevancia irrisoria a nivel de sostenibilidad.
OBJETIVO GENERAL
Realizar un aporte complementario al concepto de biocontabilidad desde la perspectiva de la
medición con el fin de estructurar a futuro información relevante para el usuario que tiene injerencia
en el establecimiento de políticas de protección medioambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar una revisión bibliográfica respecto al concepto de biocontabilidad
• Identificar los subrogados o entes representativos de los recursos medioambientales
• Identificar los subrogados o entes representativos de la deuda con la biosfera ante la incapacidad
de reposición de los recursos naturales.
• Identificar los subrogados o entes representativos que permiten representar los cambios que
experimenta el patrimonio ambiental
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• Analizar el estado del arte en cuanto a la medición a través de unidades de valor ambiental como
complemento a la representación contable.
METODOLOGÍA
La primera fase de la investigación desarrollada y fuente del presente documento corresponde a una
investigación de tipo descriptiva, explicativa y propositiva. Descriptiva porque identifica los
conceptos asociados a la dimensión biocontable. Explicativa porque analiza el concepto actual de la
contabilidad con el fin de identificar sus limitaciones para cimentar las bases que soportaran la
representación contable. El análisis consistió en la revisión y comprensión de los conceptos
desarrollados hasta la fecha sobre biocontabilidad. Para efectuar dicha proposición se acude al método
inductivo con el fin de aplicar criterios particulares de reconocimiento y medición, propios de la
dimensión identificada, teniendo en cuenta la formulación de la estructura general de la contabilidad
tridimensional propuesta por Eutimio Mejía Soto, la cual aplica también el método inductivo el cual
permitió permitió la identificación particular de las limitaciones de tipo conceptual. La investigación
es de tipo cualitativa porque se enfoca en identificación de las características y requerimientos
necesarios para la fundamentación de la representación contable en la dimensión ambiental. Las
fuentes para el desarrollo de los análisis fueron las fuentes bibliográficas de los teóricos contables
cuyo enfoque ontológico corresponde con la naturaleza social de la contabilidad.
CONCLUSIONES
Es necesario ampliar el espectro conceptual atribuido a la biocontabilidad, teniendo en cuenta la
importancia de la representación contable de la riqueza biológica, desde la perspectiva de
sustentabilidad o mantenimiento del patrimonio ambiental, como punto de partida para la
construcción ontológica, epistemológica y praxiologica de la biocontabilidad. Los aportes que se han
construido a la dimensión biológica de la contabilidad, son muy valiosos, pero necesitan estructurarse
a partir de tesis que sustenten la progresividad de este programa de investigación el cual se encuentra
en plena contradicción. No es desacertado o exagerado remitirse a la época primigenia de la
contabilidad, donde del control de las cosechas dependía la supervivencia de los primitivos. De igual
manera al carecer de una representación contable de los recursos naturales, se estaría frente al riesgo
de detrimento patrimonial, incapaz de proporcionar un escenario de vida para las generaciones
futuras.
La representación de riqueza ambiental es sine qua non para estimar no puede reducirse a un reporte
vinculado a la responsabilidad social empresarial en cabeza de las organizaciones. Su enfoque debe
ser mucho más amplio debido a su complejidad intrínseca explicada desde su naturaleza ontológica.
La representación sociocontable y ambiental es quizá el reto más ambicioso de la contabilidad, dada
su complejidad desde el punto de vista de medición de la riqueza sociocontable y biocontable, a través
de unidades o metodologías aun no identificadas, pero claramente distintas a la monetarización de
dicha riqueza que requiere de otro tipo de valoraciones.
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RESUMEN
En las dos últimas décadas la resistencia de P. aeruginosa a antimicrobianos ha aumentado
notablemente y es en la actualidad un problema creciente. Objetivo. Determinar el patrón de
resistencia antibiótica y la producción de β-lactamasas de espectro extendido en Pseudomonas
aeruginosa aisladas en una clínica de Valledupar. Metodología. Estudio descriptivo transversal para
analizar 100 aislados de P. aeruginosa. La identificación bacteriana y el perfil de susceptibilidad
antimicrobiana se realizó con el sistema automatizado Microscan walkaway 96 plus. La producción
de β-lactamasas de espectro extendido (BLEE) se efectuó con el método fenotípico del doble disco.
Resultados. Las P. aeruginosa fueron obtenidas en mayor proporción de los servicios de urgencias
(34%), unidad de cuidados intensivos (29%) y hospitalización (21%), y aisladas de cultivos de
secreciones (45%), aspirado traqueal (23%), orina (21%) y sangre (11%). 16% de las cepas
presentaron algún tipo de resistencia a los antibióticos utilizados. El mayor porcentaje de resistencia
antibiótica se observó para meropenem (11%), seguido de gentamicina, ceftazidime y cefepime con
9%, e imipenem (8%). 4% de las cepas evidenciaron la producción de Betalactamasas de espectro
extendido (BLEE). Conclusiones. 16% de los aislados de P. aeruginosa presentó resistencia a varias
familias de antibióticos incluyendo los carbapenems, confirmando su multirresistencia antibiótica.
Aunque en bajo porcentaje se, detectó la producción de β-lactamasas de espectro extendido. La
vigilancia de la resistencia antibiótica en esta bacteria, fomenta el uso adecuado de antimicrobianos
y el desarrollo de medidas de contención para evitar su diseminación, dada su resistencia intrínseca y
la facilidad de para adquirir resistencia durante el tratamiento.
PALABRAS CLAVE: Pseudomonas aeruginosa, resistencia bacteriana, BLEE
INTRODUCCIÓN
Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista de gran relevancia clínica que se encuentra entre
los cinco gérmenes más aislados en hospitales de Latinoamérica, incluido Colombia (1, 2). Este
microorganismo es causante de múltiples infecciones, especialmente en unidades de cuidados
intensivos, en pacientes inmunocomprometidos con fibrosis quística. Esta bacteria es catalogada
como el segundo microorganismo aislado frecuente, después de Escherichia coli, como causa de
infecciones nosocomiales en UCI, y el tercero más frecuente (después de E. coli y S. aureus) en
comunidades infecciones adquiridas que requieren la admisión en la UCI. Mortalidad de La
bacteriemia por P. aeruginosa es 20-39% (3, 4). En las dos últimas décadas la resistencia de P.
aeruginosa a antimicrobianos ha aumentado notablemente y es en la actualidad un problema creciente.
Aunado a esto, en los últimos años se ha documentado un aumento en la producción de β-lactamasas
de espectro extendido (BLEE) en enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa. Estas enzimas son
capaces de inactivar penicilinas, cefalosporinas de espectro extendido y monobactámicos. Esto hace
que el tratamiento de infecciones causadas por P. aeruginosa sea difícil por la facilidad de este
microorganismo para desarrollar resistencia a diferentes antimicrobianos, ya sea de manera intrínseca
(mediante la alteración de la permeabilidad, las bombas de expulsión y la mutación en la
betalactamasas AmpC cromosómica, por adquisición de determinantes de resistencia
(carbapenemasas) o por la presencia de ambos factores (5, 6).
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OBJETIVO GENERAL
Determinar el patrón de resistencia antibiótica y la producción de β-lactamasas de espectro extendido
en Pseudomonas aeruginosa aisladas en una clínica de Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar el perfil de susceptibilidad antimicrobiana para conocer el porcentaje de resistencia a
diferentes antibióticos
• Detectar la producción betalactamasas de espectro extendido (BLEE) en cepas con resistencia a
cefalosporinas de tercera y cuarta generación.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo entre agosto del 2016 a junio del 2017. Se analizaron 100 aislados
de P. aeruginosa procedentes de pacientes ingresados y ambulatorios que acudieron una institución
hospitalaria de la ciudad de Valledupar. La identificación bacteriana y el perfil de susceptibilidad
antimicrobiana se realizó con el sistema automatizado Microscan walkaway 96 plus y se evaluó el
patrón de susceptibilidad de los siguientes antimicrobianos: piperacilina/tazobactam (110 μg),
ceftazidima (30 μg), cefepime (30 μg), aztreonam (30 μg), imipenem (10 μg), meropenem (10 μg),
gentamicina (10 μg), amikacina (30 μg) y ciprofloxacina (10 μg). La producción de betalactamasas
de espectro extendido (BLEE), en cepas con resistencia a cefalosporinas de tercera y cuarta
generación, se realizó con el método fenotípico del doble disco, para lo cual se dispensaron en el agar
Mueller Hinton los antibióticos Ceftazidime y Ceftazidime/ácido clavulánico, y se incubaron las cajas
a 37|C por 24 horas. Si el halo de inhibición del antibiótico con ácido clavulánico presentaba una
diferencia de ≥ a 5 mm con respecto al antibiótico sin inhibidor, se interpretó como productor de
BLEE inhibidas por el ácido clavulánico. También se detectaron las BLEE inhibibles por el
imipenem, para lo cual se dispensaron sobre el agar Mueller Hinton los antibióticos Imipenem (IMP)
y Ceftazidime (CAZ) colocados a una distancia de 20 mm centro-centro. La Sinergia entre estos dos
antibióticos sugirió este tipo de BLEE. La interpretación de los resultados del antibiograma, se realizó
por el sistema experto del instrumento siguiendo las recomendaciones del Clinical and Laboratory
Standards Institute (7).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En esta investigación, las cepas de P. aeruginosa fueron obtenidas en mayor proporción de los
servicios de urgencias (34%), unidad de cuidados intensivos (29%) y hospitalización (21%),
resultados concordantes con los documentados por Ovalle MV, et al. y el grupo para el control de la
resistencia bacteriana de Bogotá (GREBO) (8, 9). P. aeruginosa fueron aisladas de cultivos de
secreciones (45%), aspirado traqueal (23%), orina (21%) y sangre (11%) resultados comparables con
los reportados por Lina M. Villa, y col. quienes aislaron este patógeno en las mismas muestras y con
porcentajes similares (10). 16% de las cepas presentaron algún tipo de resistencia a los antibióticos
utilizados, siendo el mayor porcentaje de resistencia antibiótica para meropenem con 11%,
gentamicina, ceftazidime y cefepime con 9%, imipenem (8%), aztreonam (7%) y para amikacina,
ciprofloxacina y piperazilina/tazobactam del 6%. El panorama de este patrón de resistencia es
favorable, al comparar nuestra información con la obtenida en otros estudios (10, 11, 8). 4% de las
cepas evidenciaron la producción fenotípica de Betalactamasas de espectro extendido (BLEE),
resultados inferiores si se comparan con otras investigaciones (12, 13, 14). Es bien sabido que estas
enzimas inactivan penicilinas, cefalosporinas de espectro extendido y aztreonam y en nuestro trabajo,
las cepas productoras de estas enzimas presentaron resistencia fenotípica a estos antibióticos,
marcadores compatibles con cepas productoras de BLEE. Al hacer el análisis del patrón de resistencia
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de las cepas productoras de B- lactamasas de espectro extendido en este trabajo, se pudo observar que
tenían resistencia intermedia o total a algún carbapenem, situación preocupante, ya que estos últimos
antibióticos, son la droga de elección para las cepas productoras de estas enzimas. En lo que respecta
a los antibióticos carbapenémicos, en este trabajo el 12% de las cepas presentaron resistencia total o
intermedia a imipenem y/o meropenem sugiriendo entonces la producción de algún tipo de
carbapenemasas. Varios trabajos documentan el creciente aumento de la resistencia de P. aeruginosa
a carbapenems (15, 16,17, 18), panorama desalentador, ya que se limitan enormemente las opciones
terapéuticas para combatir infecciones causadas por P. aeruginosa productoras de estas enzimas.
CONCLUSIÓN
16% de los aislados de P. aeruginosa presentaron resistencia a varias familias de antibióticos
incluyendo los carbapenems, confirmando su multirresistencia antibiótica. Aunque en bajo
porcentaje, se detectó la producción de β-lactamasas de espectro extendido. La vigilancia de la
resistencia antibiótica en esta bacteria, fomenta el uso adecuado de antimicrobianos y el desarrollo de
medidas de contención para evitar su diseminación, dada su resistencia intrínseca y la facilidad de
esta bacteria para adquirir resistencia durante el tratamiento.
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TURISMO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
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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 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
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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.
OBJETIVOS
• Analizar el proceso de elaboración de la agenda pública de las políticas públicas de turismo en el
municipio de Valledupar.
• Analizar el proceso de revisión previa de marcos y conceptos en la elaboración de la agenda
pública de turismo en Valledupar.
• Analizar el proceso de delimitación temática, poblacional y espacial, en la elaboración de la
agenda pública de turismo en Valledupar.
• Conocer el proceso de elaboración de los diagnósticos para la determinación de la agenda pública
de turismo en Valledupar.
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 Hernández, 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
Hernández, 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. 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
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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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ALGURT: UNA ALTERNATIVA PARA IMPULSAR EL USO DE LICORES Y MATERIAS
PRIMAS ANCESTRALES WAYUU EN LAS RUTAS DEL TURISMO GASTRONÓMICO
DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Daldo Araujo Vidal, Yoisman Carvajalino Parodi, Delkin Baleta Perez
Centro Agroempresarial y Acuícola, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Km 1 vía Fonseca Barranca, La Guajira, Colombia. Email: daraujov@misena.edu.co,
RESUMEN
La gastronomía Guajira es supremamente importante porque recoge todo el patrimonio culinario de
una región tan singular como la Guajira, con una fuerte tradición indígena, de cocina prehispánica y
pos hispánica, una gran influencia de la cocina española, el caribe insular, lo que permite una
variabilidad en su cocina. El objetivo de la presente investigación es desarrollar y estandarizar
diferentes bebidas tipo coctel empleando licores y materias primas ancestrales WAYUU para
incursionar en las rutas del turismo gastronómico del Departamento de la Guajira. Los materiales
empleados se encuentran el churrinchi, churro, pela, yogurt y queso de cabra, limón, hielo, yacon,
toronjil, chicha de corozo etc. Metodologicamente las materias primas se caracterizaron mediante los
métodos establecidos por la AOAC para acidez, pH, solidos totales, grados brix. Las formulaciones
empleadas en las diferentes bebidas se determinaron mediante análisis sensorial (escala hedónica de
9 puntos) con 100 catadores no entrenados. Para la determinación de la vida útil de los productos se
empleó un DCA teniendo como variables el tiempo de almacenamiento (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
26, 30 días) y el tipo de envase (PET y vidrio); en los tiempos establecidos se realizaron evaluaciones
sensoriales, pruebas fisicoquímicas y microbiológicas de los productos. El desarrollo y
estandarización de una formula láctea con licor artesanal Guajiro tipo “Coctel” presento una vida útil
de 20 días envasados en PET o vidrio; conservando en este tiempo el sabor, olor, apariencia e
inocuidad. El ALGURT es una de las pocas bebidas con identidad WAYUU con gran potencial para
ser incluidas en las cartas de licores de restaurantes, hostales, hoteles y bares ubicados en las rutas
turísticas y gastronómicas del Departamento de la Guajira; visitadas al año por centenares de
nacionales y extranjeros (Cabo de la vela, Palomino, Punta Gallina, Mayapo, etc).
PALABRAS CLAVE Guajira colombiana, Rutas turística gastronómicas, Sabores ancestrales.
INTRODUCCIÓN
La gastronomía es un fenómeno universal presente en la cultura de todos los pueblos del mundo desde
sus inicios hasta nuestros días. Forma parte importante del patrimonio intangible de una comunidad
por las redes simbólicas que se tejen y que expresan los acontecimientos fundamentales de la vida de
los individuos en el ambiro privado y público. Olaya, S. (2012) Álvarez, M. (2002). La gastronomía
Guajira es supremamente importante porque recoge todo el patrimonio culinario de una región tan
singular como la Guajira, con una fuerte tradición indígena, de cocina prehispánica y pos hispánica,
una gran influencia de la cocina española, el caribe insular, Jamaica, los cayos franceses, la antilla
holandesa, la conexión directa con Venezuela, aportaciones africanas de distintas vertientes; lo que
han permitido que el departamento no tenga un plato o bebida típica si no una vajilla típica de
preparaciones, lo que permite una variabilidad en su cocina.
En general, los saberes culinarios y los licores tradicionales en La Guajira, constituye la expresión de
un referente identitario con un pasado ancestral y de resistencia cultural frente a una vida más urbana;
también éstos, se han constituido como elementos fundamentales para el desarrollo de nuevas
estrategias de obtención de ingresos familiares, logrando integrarse y permanecer en la economía
local, a pesar de la diversificación de la oferta alimentaria comercial que han propiciado el acelerado
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proceso de urbanización y el desarrollo tecnológico que ha caracterizado a la globalización. De tal
suerte que la permanencia de estos saberes y prácticas culinarias se han ido constituyendo como
elementos dinámicos y compatibles o adaptables a los cambios. En este sentido, la tradición como
señala Giménez (2000: 17), es una noción dinámica compatible con el cambio, la modernización y el
desarrollo. Nunca es repetición del pasado en el presente, si no filtro, redefinición, reelaboración,
innovación del pasado en función de las necesidades y desafíos del presente.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y estandarizar diferentes bebidas tipo coctel empleando licores y materias primas
ancestrales WAYUU para incursionar en las rutas del turismo gastronómico del Departamento de la
Guajira.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Caracterizar fisicoquimica y microbiologicamente las materias primas ancestrales Wayuu del
Departamento de la Guajira.
• Determinar la mejor formulación empleando las diferentes materias primas mediante análisis
sensorial.
• Evaluar la vida útil de las formulaciones desarrollados con las materias primas ancestrales Wayuu.
• Definir plan estratégico de incorporación de las formulaciones desarrolladas a las rutas
gastronómicas turísticas del Departamento de la Guajira
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se está adelantando en el taller de lácteos, laboratorio de control de calidad
de alimentos y el Laboratorio de Análisis Sensorial del Centro Agroempresarial y Acuícola, Servicio
Nacional de Aprendizaje “SENA” Municipio de Fonseca, Departamento de la Guajira, Colombia.
Materia prima.
La leche fresca de cabra que se utilizó en la investigación fue obtenida del programa ovinocaprino
del Centro Agroempresarial y Acuícola, una vez recepcionada la materia prima se sometió a las
operaciones de filtración y refrigeración hasta una temperatura de 4°C. Luego se realizaron análisis
fisicoquímicos por triplicados utilizando el BIOLAC 60, METODO FIL – IDF 141 B (Federación
Internacional de Lechería, 1996). Obteniéndose los porcentajes (p/v) de: materia grasa, densidad,
lactosa, sólidos no grasos, proteínas, agua adicionada, temperatura, punto crioscópico y sales.
El churro Wayuu obtenido del resguardo indígena del municipio de Barranca, la uvita playera y el
jengibre se caracterizaron mediante los métodos establecidos por la AOAC para acidez, pH, solidos
totales, grados brix.
Elaboración del Yogurt de leche de Cabra.
Se elaboró el yogur a base de leche de cabra con el procedimiento estandarizado y reportado en el
Manual de Productos Lácteos (ICTA, 1994); los análisis fisicoquímicos (% Materia grasa, % Sólidos
lácteos no grasas, % Acidez como ácido láctico) y microbiológicos (NMP Coliformes totales/g, NMP
Coliformes fecales/g, Hongos y lévaduras/g) se realizaron según lo establecido por el Ministerio de
salud en la resolución 02310/ 1986 para lácteos fermentados
Desarrollo de las formulaciones.
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Caracterizado el churro, la uvita playera, el jengibre y el yogurt de cabra, se procedieron a desarrollar
12 formulaciones intencionales, combinando entre si las materias primas caracterizadas, hielo y el
yogurt de cabra; empleando un panel de 12 catadores semientrenados (Aprendices del programa
control de calidad de alimentos) mediante una escala hedónica de 9 puntos se preseleccionaron 3
formulaciones con mayor aceptación.
Selección de la mejor formulación.
Las 3 formulaciones preseleccionada se sometieron análisis sensorial (escala hedónica de 9 puntos)
con 100 catadores no entrenados consumidores de yogurt. Los cuales seleccionaron la formulación
con mayor aceptación.
Vida útil del producto
Se empleó un diseño completamente aleatorio (DCA) teniendo como variables el tiempo de
almacenamiento (0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 30 días) y el tipo de envase (PET y vidrio); en los
tiempos establecidos se realizaron evaluaciones sensoriales, pruebas fisicoquímicas y
microbiológicas del producto por triplicado.
RESULTADOS Y DISCUSION
Análisis fisicoquímicos de la leche de cabra. En la Tabla 1. Se observa la composición promedio para
las propiedades fisicoquímicas de la leche cruda de cabra utilizada en la realización del yogurt.
Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de la leche de cabra
Propiedad analizada
Proteínas % (m/m)
Materia grasa % (m/m)
Densidad a 15ºC (g/mL)
Sólidos totales% (m/m)
Sólidos no grasos % (m/m)
Crioscopia (TºC)
Agua adicionada (%)
Sales % (m/m)

Valor encontrado
3.53 %
3.47 %
1.034
12.42%
8.95 %
-0.544 ºC
0%
0.61 %

Decreto 616 del 2006
Min. 2.9 %
Min. 3.0 %
1.030 – 1.033 (g/mL)
Min. 11.3%
Min. 8.3 %
-0.530 a – 0.550 ºC
0%

Al comparar las concentraciones de los principales componentes de la leche de cabra estudiada (Tabla
1) con los parámetros establecidos (Para leche de vaca) por el Decreto 616 /2006 emitido por el
Ministerio de Protección Social de Colombia, se observa, que los valores promedios encontrados
están por encima de los valores mínimos de referencia. Esto se debe a que en el programa de
ovinocaprino del Centro Agroempresarial y Acuícola está realizando cruces genéticos con razas
europeas especializadas; lo que ha llevado a obtener una mayor concentración de sólidos en la leche
(Anaya & Jiménez, 2005) (Calderón et al, 2012) (Ganacor, 2011) (Vega & Martínez, 2012).
Análisis fisicoquímicos y microbiológicos del yogurt de leche de cabra.
En la Tabla 2. Se observa la composición promedio para las propiedades fisicoquímicas y las
concentraciones microbiológicas del yogurt de cabra.
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Tabla 2. Análisis fisicoquímicos y microbiológicos del yogurt de cabra
Analisis realizado
Materia grasa % (m/m)
Sólidos No grasos% (m/m)
Acidez como ácido láctico % mlm
NMP Coliformes totales/g,
NMP Coliformes fecales/g
Hongos y lévaduras/g

Valor encontrado
3.02 %
7.31%
1.1 %
35
276

Res 02310/ 1986
Min. 2.5 %
Min. 7 %
0.70-1.50 %
20 - 93
<3
200 - 500

Los análisis realizados al yogurt producido con leche de cabra, evidencia que cumple con los
parámetros establecidos por la resolución 02310/ 1986, convirtiéndolo en un producto intermedio
nutritivo e inocuo para el desarrollo de las formulaciones desarrolladas.
Desarrollo de las formulaciones.
En la tabla 3 se muestran los juicios emitidos por los 12 aprendices del programa de control de calidad
del Centro Agroempresarial y Acuicola semientrenados para la técnica utilizada.
Tabla 3. Formulaciones preseleccionadas por los catadores semientrenados
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

7

5

7

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

2

1

2

6

4

4

6

1

1

4

2

6

4

5

5

6

5

5

9

5

6

7

3

6

6

8

5

9

4

6

9

4

3

4

6

5

3

6

5

6

7

7

8

5

6

8

5

5

3

3

4

6

2

3

4

6

7

7

5

7

1

1

1

9

2

2

6

2

1

7

2

3

2

3

3

5

1

3

4

2

5

3

5

4

5

7

3

5

1

5

6

6

7

8

5

6

5

4

2

4

2

5

6

3

9

4

1

8

5

5

3

7

2

7

8

2

3

5

5

5
69

7
48

6
56

4
42

5
73

7
42

6
58

7
78

5
46

6
59

5
67

4
50

El juicio de los catadores semientrenados preseleccionó las formulaciones A, E y H como las de
mayor aceptación.

Selección de la mejor formulación.
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En la tabla 4 se presenta la sumatoria de la puntuación emitida por los 100 catadores consumidores
conformados por aprendices, instructores y administrativos del Centro Agroempresarial y Acuicola
para cada una de las 3 formulaciones preseleccionadas (Ver imagen 1), al igual que los resultados del
test de Friedman al 5% de significancia.
Tabla 4. Totales de puntuación por muestra de la formulación preseleccionada
# CATADORES
1
2
3
4
.
.
.
100
TOTAL

A
9
7
9
7
.
.
.
5
805 a

FORMULACIONES
E
8
9
9
8
.
.
.
8
799 a

H
9
6
7
8
.
.
.
5
863 b

Letras diferentes en la misma fila, indican diferencia estadística significativa (Valor p ≤ 0,05).
El test de Friedman mostró que para el total de los catadores no existen diferencias significativas con
relación a la preferencia entre la formulación A Y E; La formulación con mayor preferencia fue la H,
la cual se utilizara en las otras fases de la investigación (Vida útil y validación de la formulación
desarrolladas en las principales rutas turísticas de la Guajira)
Imagen 1. Presentación de las formulaciones preseleccionadas.

CONCLUSIÓN
El ALGURT es una de las pocas bebidas tipo coctel que preserva la identidad Wayuu, con gran
potencial para hacer parte de las cartas de cocteles en restaurantes, hostales, hoteles y bares ubicados
en las rutas turísticas y gastronómicas del Departamento de la Guajira; visitadas al año por centenares
de nacionales y extranjeros (Cabo de la vela, Palomino, Punta Gallina, Mayapo, etc). Este estudio se
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convierte en el inicio de una nueva alternativa saludable y orgánica para dar valor agregado a las
materias primas ancestrales Wayuu, estimulando el incremento de la producción de las mismas y
generación de nuevos empleos que permitan minimizar la crisis humanitaria que vive la población
indígena de la Guajira colombiana.
REFERENCIAS.
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DISEÑO DE UN MODELO DE AUDITORÍA PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO PARA UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES DE LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA
Aníbal Mendoza Daza, Yimi Barros Farfán, Alix Zabaleta Vaneas
Universidad de la Guajira, Villanueva Colombia
amendoza@uniguajira.edu.co,jybarros@uniguajira.edu.co, azabaleta@uniguajira.edu.co
RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo Diseñar un Modelo de auditoría para la gestión del talento
humano en una empresa de Servicios Temporales, La presente investigación está fundamentada
teóricamente, por los siguientes autores: Vásquez (2013), Chiavenato (2014) Glassdoor (2013),
Bracho (2012), En tal sentido se desarrolló una investigación de carácter descriptiva, de campo y de
diseño no experimental tipo transaccional descriptivo. Evaluando una población objeto de estudio
trece (13) personas, mediante la aplicación de un cuestionario tipo Likert, las cuales fueron validadas
por dos de expertos en el área de talento humano. La confiabilidad fue calculada a partir de una prueba
piloto a 10 sujetos y se calculó el coeficiente de Alfa Cron Bach, obteniendo un resultado de 0.82, lo
cual nos indica es de una alta confiabilidad. Dando como la elaboración del Modelo de auditoria
gestión del Talento humano en base a las Competencias, como conclusiones un mejor desarrollo para
las empresas y más fácil ambiente laboral, lo cual también se traducirá en un mejor resultado
operacional así mismo se recomendó la realización de evaluación periódica del modelo, a modo de ir
efectuando los ajustes necesarios, tomando en cuenta las retroalimentaciones provenientes de todo el
proceso.
PALABRAS CLAVE: Modelo de Auditoría; Gestión del Talento Humano; Competencias; Empresas
de Servicios Temporales.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años las estructuras organizacionales han sufrido cambios acelerados para dar
respuesta a un mercado exigente, lo que conlleva una reorganización en todos los procesos de la
empresa; asimismo, trae un cambio en la visión del talento humano, que resalta la perspectiva de
observarlos como un gasto innecesario, si no como factor productivo necesario e irreemplazable que
para muchas organizaciones es su principal activo, y como tal, hay que considerarlo como una
inversión – productividad. La auditoría de talento humano nace de la necesidad de los encargados del
área de establecer de manera práctica la importancia de la gestión del talento humano relacionados al
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, utilizando datos objetivos, susceptibles de
analizar y que permitan corregir y mejorar los procesos. Por ende, el propósito de la presente
investigación fue revisar una serie de estudios para poder efectuar una auditoría dentro del área de
talento humano en forma idónea, con beneficios para la labor de los integrantes de esta y para la
organización en general.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Modelo de auditoría para la gestión del talento humano para una empresa de servicios
temporales de la ciudad de Barranquilla.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diagnosticar la situación actual de la gestión del talento humano llevado a cabo en una empresa
de servicios temporales de la ciudad de Barranquilla
• Describir los procesos de gestión de talento humano que se ejecuta en una empresa de servicios
temporales de la ciudad de Barranquilla
• Implementar el Modelo documental de la auditoría de gestión del talento humano en una empresa
de servicios temporales de la ciudad de Barranquilla.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación de carácter descriptiva, de campo y de diseño no experimental tipo transeccional
descriptivo. Evaluando una población objeto de estudio trece (13) personas, mediante la aplicación
de un cuestionario tipo Likert, las cuales fueron validadas por dos de expertos en el área de talento
humano. La confiabilidad fue calculada a partir de una prueba piloto a 10 sujetos y se calculó el
coeficiente de Alfa Cron Bach, obteniendo un resultado de 0.82, lo cual nos indica es de una alta
confiabilidad. Dando como la elabocion de el Modelo de auditoria gestión del Talento humano en
base a las Competencias.
RESULTADOS Y DISCUSION
El proceso se realizó con base en la presentación de datos estadísticos arrojados por cada ítem, el cual
fue redactado tomando en cuenta cada indicador y dimensión de la variable participante en el presente
estudio. De esa manera, los datos obtenidos, se mostraron en forma de frecuencia. La verdadera
importancia de los recursos humanos de toda la empresa se encuentra en su habilidad para responder
favorablemente con voluntad a los objetivos del desempeño y las oportunidades, en estos esfuerzos
obtener satisfacción, tanto por cumplir con el trabajo como por encontrarse en el ambiente del mismo.
Esto requiere que gente adecuada, con la combinación correcta de conocimientos y habilidades, se
encuentre en el lugar y en el momento adecuados para desempeñar el trabajo necesario. para el cual
los programas de compensación resultan un recurso estratégico de gran relevancia para las
organizaciones, puesto que benefician la base económica del empleado y su familia, brindándole la
posibilidad de ganancias más elevadas, lo que puede motivar al empleado, debido a que eleva su
autoestima y su productividad.
La compensación es vista por algunas organizaciones como factor motivante, ya que maximiza los
esfuerzos del personal y eleva el resultado productivo estimado. El reconocimiento es parte de la
felicitación que todo trabajador requiere recibir periódicamente. Nada motiva más que el éxito, y el
reconocimiento es la consecuencia de este éxito. Por tanto, cuando un trabajador recibe un
reconocimiento por lo que hace, mejora su desempeño labora.
CONCLUSIÓN
El contenido de la presente investigación permitió adquirir la información necesaria para diseñar un
modelo de auditoria de talento humano, en las empresas labores temporales., a su vez permitió tener
las siguientes conclusiones. En referencia al primer objetivo diagnosticar la situación de la gestión
del talento humano llevado a cabo en las empresas de servicios temporales se aplicó el instrumento
el cual dio como resultado los desatinos que tiene la empresa en cuanto a la organización del talento
humano, tal como se pudo apreciar en las respuestas dadas por la población encuestada, entre estas
tenemos el no seguimiento que se le hace a las capacitaciones, en la subutilización de la información
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recolectada, las funciones y responsabilidades no estas asignadas desde el momento de su
contratación lo que trae como consecuencia la no realización de evaluaciones periódicas.
En cuanto al segundo objetivo describir los procesos de gestión de talento humano que se ejecuta las
empresas labores temporales, se pudo conocer cada uno de los procesos que realiza la empresa
reclutamiento, selección, evaluación del cargo, evaluación de desempeño, beneficios, higiene y
seguridad social, entrenamiento, satisfacción, conocimiento este que permitió determinar los procesos
auditar, estos quedaron descriptos, graficados y hacen parte de esta investigación, Sin embargo, se
acota que de cada proceso se desprende las funciones que realiza el talento humano en la entidad.
Finalmente, en base al ultimo objetivo de la investigación como lo es Diseñar el programa de auditoría
del talento humano fueron elaborados en forma de formatos de fácil aplicación, dichos formatos
fueron enfocados en cada uno de los procesos de trabajo del talento humano, conteniendo del mismo
modo la opción de observaciones y finalmente un modelo de informe a ser presentado por el auditor
a la gerencia una vez finalizado el proceso de auditoría
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EASY CARGA
Ferney Arboleda Panesso, José Arcenio Moreno Martínez
Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario, Cartagena-Colombia
Ferchosun2000@gmail.com
RESUMEN
Easy carga es un proyecto que busca la forma más viable del transporte de carga en el sector
transporte, el cual juega un papel muy importante en la consolidación de procesos de logistica y
competitividad en Colombia. Con el fin de beneficiar el sector logístico y de transporte por medio de
una plataforma web, capaz de asumir los diversos retos de comercio y servicio ya que existen muchas
empresas que no encuentran la forma de enviar mercancías, bien sea por su gran tamaño, volumen,
peso, tamaño, dimensión o tipo de mercancía, de igual forma también existe una informalidad que
afecta la competitividad del sector transporte. Easy Carga contribuye a disminuir la informalidad de
conductores y asociarlos por medio de las tecnologías o el uso de las TIC, queremos además crear
una aplicación móvil y fomentar el uso de medios electrónicos en las empresas consolidadoras de
carga, con el fin de facilitar los movimientos de mercancías tanto internos como externos del país. El
proyecto se fundamenta en las siguientes fases: Desarrollar la aplicación teniendo en cuenta las
características actuales del transporte de carga nacional. Socializar con nuestro equipo de trabajo a
las empresas de transporte la plataforma web que se ha diseñado que les permita incentivarlos en el
uso de esta tecnología se pueda mejorar el transporte, la economía y la competitividad del país. Buscar
aliar por lo menos al 80% de la comunidad transportadora y empresas de carga en la ejecución del
proyecto con el apoyo del ministerio de transporte y con el ministerio TIC poner en práctica el
proyecto y ampliar el aplicativo para llegar a ser una versión móvil a nivel mundial y que se encuentre
disponible en las principales tiendas de aplicaciones móviles.
PALABRAS CLAVE: Plataforma; Mercancías; Software; Transportadores; Optimizar.
INTRODUCCIÓN
El sector transporte juega un papel importante en la consolidación de los procesos de logística y
competitividad en Colombia. La globalización de las economías es una realidad que exige de los
países un esfuerzo para optimizar sus procesos para lograr una mayor competitividad en el contexto
internacional. Según los datos obtenidos por el ministerio de transporte, en Colombia existen: 2,112
empresas dedicadas al transporte terrestre de cubrimiento nacional de carga las cuales juegan un papel
fundamental para el dinamismo de las actividades de la logistica y el desarrollo económico del país.
OBJETIVOS
• Fomentar el uso de medios electrónicos para facilitar la unión de las empresas consolidadoras de
cargas con los diversos transportadores de cargas informales, para despacho inmediato de los
pedidos tanto internos como externos del país.
• Crear la aplicación móvil Easy Carga teniendo en cuenta las características del transporte de carga
nacional
• Visitar empresas de transporte, conductores informales y comisionistas de transporte para que se
integren a este proyecto.
• Monetizar por medio de la aplicación móvil tanto usuarios como a transportadores.
• Realizar un artículo científico al final de la investigación.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de estudio de nuestro proyecto es aplicativo, ya que a través de nuestro equipo de trabajo
realizamos visitas a empresas y conductores para empezar a plantear la estructura de aplicación y así
incentivarlos para que por medio de la tecnología se pueda mejorar el transporte y mejorar la
economía del país.
Área Geográfica: Primero se realizará una prueba piloto a nivel local (Cartagena). Universo de estudio
y muestra: Agencia de adunas, merco, conductores informales, comisionista de transporte, visión
logistica internacional.
RESULTADOS Y DISCUSION
Ampliar el aplicativo para versión móvil con el apoyo del ministerio de las TIC.
Aliar por lo menos el 80% de la comunidad transportadora y empresas de carga en la ejecución.
Contar con el apoyo del ministerio de transporte.
CONCLUSIÓN
Se espera llegar a ser una aplicación móvil que se maneje a nivel mundial y que esté disponible en
las principales tiendas de aplicaciones móviles. Además, la idea es tener convenio con las grandes
industrias de transporte de carga y transportadores.
REFERENCIAS
• Norma Técnica Colombiana (NTC 4788). El ciclo económico del transporte de carga terrestre
carretero en Colombia Gutiérrez Ossa, Jair Alexander Criterio libre, 2013, Issue 18,pp.125154.
• Moreno Martínez, 2016, optimización del transporte multimodal en Cartagena
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SINCRONIZACIÓN DE CANALES LOGÍSTICOS DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PYMES
DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario (CINAFLUP), Cartagena
RESUMEN
Los canales de distribución constituyen un eslabón crucial en las empresas, generan valor y
acompañan la ejecución de la estrategia corporativa. En los últimos años producto de la globalización,
los flujos financieros de las multinacionales y las tecnologías de la información y la comunicación,
han surgido nuevos patrones de interacción en los canales de distribución. Ante este panorama las
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) no han sido capaces de estar al ritmo de estos cambios,
presentan bajo nivel inversión en tecnología, personal poco cualificado, altos costos de operación,
informalidad en los sistemas y estrategias de distribución y en la comunicación con el cliente, de no
intervenir esta situación podría traducirse en: incumplimiento de la propuesta de valor al cliente, con
reducida capacidad de respuesta a sus necesidades. Esta investigación está orientada al
fortalecimiento de la estrategia corporativa de las Pymes del sector industrial del departamento del
Bolívar, al promover una comunicación integral con el cliente que genere una experiencia homogénea
apoyados en las tecnologías de información y la comunicación, facilite la interconectividad entre los
diferentes canales de distribución. El objeto de la investigación es diseñar un modelo de
sincronización de canales de distribución que responda a los requerimientos de las pymes del sector
industrial y mejore sus indicadores de desempeño. Para desarrollar el presente proyecto se aplicará
un tipo de investigación descriptiva, de corte transversal, tomando una muestra representativa de la
población mediante encuestas y entrevistas a los directivos de las pymes. En este proyecto se aprecia,
que la mayoría de Pymes cuentan con canales tradicionales de distribución y con una cobertura de
mercado intensiva, con sistemas de información independientes y desarticulados, los cuales afectan
su propuesta de valor y nivel de participación en el sector.
PALABRAS CLAVE: Canales de Distribución, Clientes, Tecnologías de la Información, Pymes y
Omnicanalidad.
INTRODUCCIÓN
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) sin duda constituyen un pilar fundamental, son unidades
productivas estratégicas que cuentan con mayor participación de empresas totales en el país,
generadoras principales de empleo, que aportan al crecimiento económico y al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas. En este contexto cualquier acción encaminada a fortalecer su
estrategia de corporativa y su cadena de valor, impactarían en su productividad y competitividad. Sin
embargo estos retos resultan difícil de encarar por las Pymes, pues presentan baja inversión en
tecnología, personal poco cualificado, altos costos de operación, informalidad en los sistemas y
estrategias de distribución y en la comunicación con el cliente, de no intervenir esta situación podría
traducirse en: incumplimiento de la propuesta de valor al cliente, con reducida capacidad de respuesta
a sus necesidades, improductividad, inadecuada relaciones con el cliente, bajo indicadores de gestión
y por ende pérdida de competitividad en el sector en que opera.
El proyecto nace como una iniciativa para fortalecer la estrategia corporativa de las pymes del sector
industrial del departamento del Bolívar, propiciando la integración de su cadena de valor y creando
productos o servicios distintivos que responden a la demanda del mercado. La realización de este
proyecto contribuye al desarrollo del modelo de negocio de la empresa, al permitir una comunicación
integral con el cliente, que atienda sus requerimientos de forma oportuna y en tiempo real, generando
una experiencia homogénea que apoyados de herramientas tecnológicas faciliten una
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interconectividad entre los diferentes canales de distribución, cumpliendo con la promesa de valor y
creando relaciones a largo plazo.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un modelo de sincronización de canales de distribución que responda a los requerimientos
de las pymes Del sector industrial del departamento del Bolívar.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar los sistemas y estrategias de distribución utilizados por las pymes del sector industrial
• Reconocer las herramientas tecnologías usadas por las pymes para la comunicación y la logística
de distribución de sus productos.
• Determinar los costos asociados a la distribución de los productos por los diferentes canales.
• Proponer un prototipo tecnológico de sincronización de canales de distribución que mejore la
interacción con el cliente y la capacidad de respuesta a las pymes.
MATERIALES Y MÉTODOS
En la realización del proyecto se aplicará un tipo de investigación descriptiva, de corte transversal
que permita identificar la dinámica de los canales de distribución, las estrategias de cobertura de las
pymes en un momento determinado, el uso de las tecnologías de la información y comunicación. De
acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2016) la investigación descriptiva busca especificar
propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Es decir, pretenden
recogen información de manera independiente o las variables a que se refieren, su objetivo no es
indicar como se relacionan estas. Ahora bien, Behar (2008) señala que este tipo de estudio, describe
la estructura de los fenómenos y su dinámica, identificar aspectos relevantes de la realidad. Entre
tanto cuando el diseño de la investigación es transversal manifiesta Bernal (2010) se obtiene
información del objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado.
En esta investigación se tomará una muestra representativa de la población y se hará mediante
encuestas y entrevistas a los directivos de las pymes, que permita reconocer sus procesos y su
dinámica en aras de estructurar un sistema tecnológico que mejore su cadena de valor y fortalezca su
modelo de negocio en pro de la economía del departamento y el país. Los datos recolectados serán
tabulados y procesados para ser presentados en gráficas y diagramas de barras para una mejor lectura
e interpretación, para el logro del objetivo del proyecto. A estos datos se les aplicara un tratamiento
univariable, pues se tomará cada variable y se analizara con medidas estadísticas básicas en aras de
dar respuesta al objeto de la investigación.
RESULTADOS Y DISCUSION
El instrumento de recolección se aplicó a una muestra representativa de las Pymes que son aliados
estratégicos del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario en la etapa productiva de los
aprendices de la línea de logística y transporte y contribuyen en el fortalecimiento de sus
competencias laborales y en su inserción en el sector productivo. Ahora bien, según la Grafica No 1,
se observa que del total de Pymes encuestadas el 100% utiliza canales de distribución para colocar
sus productos al consumidor final.
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Canales de Distribucion
0; 0%
100%

Si

No

Grafica No 1

Estos datos contrastan con la Grafica No 2, pues se aprecia que utilizan diferentes tipos de canales
para satisfacer los segmentos de mercados que atiende. Cabe resaltar que el 67% de las Pymes utilizan
para su distribución todos los canales, lo que indica que aplica una estrategia intensiva para abarcar
el mercado y tener una posición favorable en el sector.

Típos de Canales
Fabrica- Cliente

Fabrica- MayoristaCliente

0% 16%

67%

17%
0%

Fabrica-MayoristaMinorista-Cliente
Fabrica-Agente
Autorizado-MayoristaMinorista-Cliente
Todas las anteriores

Grafica No 2
Como se señaló anteriormente según la Grafica No 3 se evidencia que el 50% de las pymes utiliza
una estrategia de distribución intensiva, utiliza todos los canales posibles para entregar los bienes al
consumidor final.
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Estrategia de Canales

50%

50%

Intensiva
Exclusiva

0%

Selectiva

Grafica No 3
Entre tanto según la gráfica No 4 se observa con respecto a los sistemas de información que, del total
de encuestados el 33% señalo que existe en muy pocos casos conexión con los proveedores, clientes
y demás miembros de la cadena de suministro. En la misma proporción manifestaron los directivos
de las Pymes que existen conexión en el 50% de los casos, lo que evidencia que una proporción
significativa no tiene interconexión con los actores de la cadena de suministro.

Conexion Sistema de Informacion
No existe
17% 0% 17%

33%

33%

Existe en muy pocos
casos
Existe en un 50% de
los caso
Existe en casi todos
los casos
Existe en todos los
casos

Grafica No 4.
Pero en cambio a nivel interno en las diferentes áreas de las Pymes se aprecia según la gráfica No 5,
que el 50% tiene un procesamiento integrado de la información, seguido por un 17% que manifestaron
que presentan un proceso parcialmente separado y en igual proporción (17%) respondieron que
totalmente integrado se realizan sus actividades en la empresa.
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Procesamiento Integrado
Informacion
Procesamiento por
separado
17%
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17%
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Integrado
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integrado

Grafica No 5

En este contexto se analizaron el uso de las herramientas tecnológicas en el procesamiento del pedido,
de acuerdo a la grafica No 6, el 50% señalo que hace uso de ella para atender los requerimientos del
cliente, mientras que el resto no aplica ninguna herramienta de apoyo a sus operaciones.

Herramienta Tecnologica en el Pedido

50%

50%
Si
No

Grafica 6

Con relación a las operaciones que se realizan en el almacén según los datos procesados y presentado
en la grafica No 7, el 67% afirmo que se desarrolla de forma manual y mecanizada, y el 33% de forma
manual en su mayoría, lo que muestra que todos los procesos en el almacén de las Pymes no se
encuentran automatizados para atender la demanda de los clientes en el mercado.
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Operaciones del Almacen
Totalmente manual
0%
33%
Manual en su
mayoría

67%
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manual y
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Grafica No 7
Finalmente, de acuerdo a la gráfica No 8 el 83%, de los directivos encuestados afirmaron que cuenta
con una plataforma tecnológica que monitorea los costos en tiempo real. Sin embargo se apreció que
esta plataforma no tiene integrado todos los canales para dar respuesta a los diferentes requerimientos
del clientes y brindarle una experiencia homogénea y amena.

Plataforma Tecnologica
17%
Si
No

83%

Grafica No 8
CONCLUSIÓN:
Al realizar un análisis a los canales de distribución de las pymes, se pudo evidenciar que la mayoría
utiliza los canales tradicionales y aplica una estrategia Intensiva, en aras de maximizar los recursos y
capacidades, para desarrollar una estrategia de negocios que atienda las necesidades del cliente. En
esta investigación se evidencio en las pymes, cuentan con bajos niveles en tecnologías de la
información, los procesos no se encuentran automatizados, ni se utilizan programas tecnológicos de
punta, el sistema de información de los proveedores, cliente y demás agentes de la cadena de
suministro están desarticulados, incidiendo en desempeño de la cadena de valor de la empresa. En
este proyecto se pudo apreciar que algunas pymes no están sensibilizadas sobre el uso de las
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tecnologías, la estandarización de procesos y una cultura organizacional que facilite el desarrollo de
actividades y la ejecución de las estrategias logísticas enmarcadas en el plan estratégico de la empresa.
REFERENCIAS:
• Aparicio de Castro, G., & Zorrilla Calvo, P. (2015). Distribución comercial en la era
• omnicanal. España: Pirámide.
• Aparicio De Castro, Gloria; González Valenzuela, Maitane; Zorrilla Calvo, Pilar. (2017).
Transformación Digital de la Cadena de Suministro para una Distribución Omnicanal: La
Experiencia de Amazon. Universidad Del País Vasco (Upv-Ehu) Distribución y Consumo 103 Vol. 2
• Behar Rivero Daniel S. (2008). Metodología de la Investigación. Editorial Shalom
• Bernal Cesar A. (2010). Metodología de la Investigación. Tercera Edición. Pearson. Bogota.
• Arzuaga Armenta, Andrea; Lopera Zapata, Tatiana; Gutiérrez Ochoa, Daniel (2015). Modelo
Estratégico para la Implementación de Omnicanalidad en Falabella de Colombia. Colegio de
Estudios Superiores de Administración –CESA
• Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, María del Pilar. (2016).
Metodología de la Investigación. Sexta Edición. Mc Graw Hill. México
• Gálvez Albarracín, E. J., Riascos Erazo, S., & Contreras Palacios, F. (2014). Influencia de las
tecnologías de la información y comunicación en el rendimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas colombianas. Estudios Gerenciales, 30(133), 355364.
• Jarabo Sastre, Paula (2015). La Gestión Integrada de la Estrategia Multicanal en Retail.
Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
• Juaneda-Ayensa E., Mosquera A., Murillo Y. (2016), Omnichannel Customer
• Behavior: Key Drivers of Technology Acceptance and Use and Their Effects on
• Purchase Intention, “Front Psychology”No. 7:1117, pp.1-11.
• Kotler, Philip; Armstrong Gary. (2008). Fundamentos de marketing. Editorial Pearson Educación.
Octava edición. Mexico.
• MELERO, I.; SESE, F. y VERHOEF, P.C. (2016): Recasting the customer experience in today´s
omni channel environment.
• Porter, M. E. (2011). ¿Qué es la estrategia? Harvard Business Review, 89(11), 100117.
• Revista Dinero (2016). Mipymes Generan Alrededor del 67% del Empleo en Colombia.
Disponible en https://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacionactual-de-las-mipymes-en-colombia/222395. Consultado el día 25 de Mayo 2018.
• Kaczorowska Spychalska, D. (2017). Consumer perspective of omnichannel commerce.
Management (1429-9321), 21(2), 95-108. doi:10.1515/manment-2017-0007
• Viejo Fernández, Nuria (2016). Factores Condicionantes y Consecuencias del Comportamiento
de Compra Omnicanal en el Sector Detallista
• Wilding, R. (Octubre de 2013). Multichannel and Beyond. FOCUS.
• David, Fred. (2013). Concepto de Administracion Estrategica. Editorial Pearson. Decimocuarta
edición. Mexico

52

Volumen 1. No. 9. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE LAS DIFERENTES MEDIDAS DE
PREVENCIÓN EN EL HOGAR DE LA TOXOCARIASIS
Paola Andrea Ramírez Mercado, Katty Karolina Payares Ramírez, Angélica Romero Daza
Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
paolaramirezp27@gmail.com;karolinapayares19@hotmail.com; angelicaromero@unicesar.edu.co
RESUMEN
La toxocariasis humana constituye una de las infecciones parasitarias más comunes y con mayor
morbimortalidad en los seres humanos, la cual es causada por el Nematodo Toxocara canis y catis,
transmitida a través de larvas de huevos ingeridos de perros y gatos respectivamente. Este tipo de
parasitosis se presenta en mayor porcentaje en la población infantil, debido a que estos son los que
permanecen y tienen mayor contacto con los perros, además de estar expuestos mayormente a los
factores de riesgo. La toxocariasis humana se caracteriza por presentar una serie de signos y síntomas,
aunque en ocasiones suele ser asintomática, dentro de la sintomatología se encuentran agrupados
cuatro grandes grupos; Larvas Migrans Visceral, Larvas Migrans Ocular, Toxocariasis Neurológica
y Toxocariasis encubierta. Se requiere realizar este trabajo de investigación enfatizado en determinar
la existencia de Toxocariasis por Toxocara canis y catis en la población infantil de la institución
educativa consuelo Araujo Noguera en el barrio Ciudadela 450años, además de brindar educación
para la prevención de esta parasitosis en los niños, haciéndose necesario e indispensable escoger esta
población, debido a que es la que presenta mayor susceptibilidad a la infección; esta institución es un
lugar donde asisten la mayoría de los niños que viven en este Barrio, razón por la cual estos niños son
susceptibles. Algunos de los hábitos que caracteriza a esta población; es tener una mascota (perro) en
sus viviendas, dejar jugar a los niños con estas mascotas y/o con tierra en sus jardines o en las casas
y alguno de los niños ingieren tierra contaminada o en su defecto se introducen las manos
contaminadas a la boca, que en ocasiones estas manos no han sido lavadas adecuadamente con
anterioridad.
PALABRAS CLAVE: Toxocariasis; Nematodo; Toxocara canis; Toxocara catis.
INTRODUCCIÓN
La Toxocariasis humana es una infección accidental causada por larvas ascarideas del género
Toxocara. Los nemátodos reconocidos como causantes de esta infección en el ser humano son los
parásitos Toxocara cati y Toxocara canis, encontrados en perros y gatos respectivamente. La última
de estas especies ha sido relacionada con mayor frecuencia a infecciones en seres humanos.
Generalmente la población más susceptible de esta infección son los niños, ya que estos estan en
mayor contacto con los factores de riesgo, tales como no lavarse las manos antes de comer, al llegar
de jugar, al regresar del jardín o del colegio, después de salir del baño y el convivir con animales en
casa. Por esta razón es importante que en esta población los padres y/o cuidadores posean cierto nivel
de conocimientos y habilidades relacionados con el cuidado del niño, garantizando de ese modo un
adecuado crecimiento y desarrollo de todos los niños, implementando cada una de las prácticas claves.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el nivel de conocimiento que poseen los padres y/o cuidadores de los niños de 1-5 años
asistentes a la institución educativa Consuelo Araujo Noguera del barrio ciudadela 450 años de la
comuna cuatro de Valledupar acerca de las diferentes medidas de prevención en el hogar de la
toxocariasis.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Valorar la presencia de sintomatología características de toxocariasis en niños de 1-5 años.
• Determinar los conocimientos que tienen los padres y/o cuidadores sobre las medidas de
prevención de la infección por toxocara canis en el hogar.
• Establecer la relación entre la presencia de toxocariasis por toxocara canis, catis y los
conocimientos que tienen los padres y/o cuidadores de las medidas preventivas.
MATERIALES Y MÉTODOS
El siguiente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo y de carácter correlacional. La unidad
de análisis estará conformada por los niños de 1-5 años que asisten a la institución educativa Consuelo
Araujo Noguera del barrio ciudadela 450 años, padres y/o cuidadores de la comuna cuatro de
Valledupar. Para nuestro estudio, se tendrá en cuenta como población a 250 niños de grado cero y
uno de primaria que asisten a la institución educativa descrita con anterioridad; y de ellos se tomará
una muestra determinada por la fórmula para el cálculo de poblaciones finitas y prediciendo un nivel
de confianza del 95% estará conformada por 152 niños elegidos por muestreo aleatorio simple. Se
tomarán como criterios de inclusión; los niños que asisten a la institución educativa Consuelo Araujo
Noguera y vivan en el barrio ciudadela 450 años, niños entre edades de 1 a 5 años y cuyos padres
acepten participar del estudio. Por otra parte, se tomaran como criterios de exclusión; niños cuyos
padres informen que han sido desparasitados seis meses antes de la recolección de la información y
niños cuyos rangos de edades sean mayores de cinco años.
RESULTADOS Y DISCUSION
Del 100% de la muestra se encontró que el 68% carecían de conocimientos acerca de la toxocariasis,
además el 62% desconocían las practicas claves para prevenir esta infección, tales como un adecuado
lavado de manos después de tener contacto con perros y/o gatos, la importancia de una adecuada
preparación de los alimentos, la desparasitación, entre otras.
CONCLUSIÓN
De todo esto se puede decir que una gran proporción de los padres y/o cuidadores no poseen los
conocimientos suficientes acerca de las medidas de prevención de la toxocariasis y por ende no
utilizan las prácticas claves o medidas de prevención ideales en el hogar para evitar esta infección, lo
que podría desencadenar una morbimortalidad en estos niños.
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RESUMEN
Al realizar el presente artículo de investigación sobre los factores de riesgos químicos que afectan al
personal del área quirúrgica y el cual tuvo por objetivo; analizar los factores de riesgos químicos que
afectan al personal del área quirúrgica en una E.S.E de segundo nivel en la ciudad de Valledupar.
Asimismo, la metodología aplicada fue de paradigma cuantitativo a través de un estudio descriptivo,
utilizando una población censal con 138 trabajadores y como instrumento una encuesta donde se
caracterizó socio-demográficamente la población en estudio, en 7 preguntas para la obtener los datos
necesarios para dar respuesta a la interrogante planteada. En los resultados se obtuvo que la gran
mayoría de los empleados están expuestos a riesgos químicos y además se evidencio que es la
profesión Instrumentador Quirúrgico la que mayor se destacan los encuestados con el 41,7%, y. el
factor de riesgo que más están expuestos los encuestados es Cancerígenos con el 19,4%, seguido de
los factores anestésicos con el 16,7%. Los encuestados sufren de Cefalea ya que el 47% dicen tener
estos efectos de salud por su exposición a los factores químicos. Concluyendo, que las empresas de
salud deben manejar un eficiente control para el manejo de los productos o materiales que utilizan
componentes químicos y los cuales pueden afectar gravemente la salud.
PALABRAS CLAVE: Área quirúrgica; Elementos; Personal; Sustancias.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo de investigación se realiza a partir del trabajo de grado titulado: “Factores de
riesgos químicos que afectan al personal del área quirúrgica en una e.s.e. de segundo nivel”. De
acuerdo con Sura (2009) Los factores de riesgos químicos son aquellos constituidos por elementos y
sustancias que, al entrar al organismo, mediante la inhalación, absorción cutánea o ingestión pueden
provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistemáticas. Depende del gradode
concentración y tiempo de exposición pueden tener efectos irritantes, asfixiantes, anestésicos,
narcóticos, tóxicos, sistémicos, alergénicos, neumoconióticos, carcinogénicos, mutagénicos y
teratógenos. Estos pueden ser sólidos, humos, líquidos y gases.
Por otro lado, estas sustancias mencionadas anteriormente según Cabo (2017) provocan efectos
perjudiciales para la salud de las personas que entran en contacto con ella en este caso el personal del
área quirúrgica, ya que riesgo es inherente a toda actividad humana médica, definiendo riesgo como
la incertidumbre de que un hecho ocurra en un periodo y condiciones determinadas comportando una
perdida. La afirmación anterior, pone en alerta que en la mayoría de los casos laborales existe una
permanente exposición al riesgo químico y además en casi todos los sitios de trabajo por lo general
existe un factor de riesgo químico que puede producir efectos tóxicos en los usuarios de una
determinada área laboral, por penetración o por inhalación, en ocasiones hasta los productos de
limpieza producen cierta sensibilidad para las alergias o problemas respiratorios, además de
afecciones en la piel. Aunque, se plantea que estos riesgos químicos se deben al mal uso de los
implementos de protección, del protocolo, la falta de mantenimiento de la maquinaria de anestesia y
la mala ventilación del área. Estos afectan a todo el personal presente en el área quirúrgica causando
daños en la salud como irritaciones en la piel, enfermedades sistemáticas e incluso la muerte; estos
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daños se pueden presentar a corto o largo plazo convirtiéndose en una enfermedad ocupacional, una
posible alternativa de solución a esto sería la implementación de aspiradores en cada quirófano en el
caso del humo quirúrgico, y para los gases anestésicos sería bueno hacer revisiones periódicas de los
aparatos anestésicos corrigiendo fugas, sustitución de filtros y comprobación de los sistemas de
eliminación. Por otro lado, en cuanto a las definiciones relacionadas con la investigación se presenta:
Riesgo químico: es la combinación entre la probabilidad de que el producto pueda ocasionar daños y
la importancia de importancia de éstos según su grado pueden ser nocivos, tóxicos o muy toxico.
Asimismo, para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la forma material de un producto
químico puede influir en cómo penetra en el organismo y, en alguna medida, en el daño que provoca.
Las principales formas materiales de los productos químicos son sólidos, polvos, líquidos, vapores y
gases. Es un elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en estado
natural o es producido, utilizado o vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral.
Ruiz et al (2007).
Factores de riesgo químico: Está constituido por elementos y sustancias que, al entrar al organismo,
mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión pueden provocar intoxicación, quemaduras,
irritaciones o lesiones sistémicas, dependiendo del grado de concentración y el tiempo de exposición,
según su estado físico pueden ser: sólidos, líquidos, humos, gases o vapores, polvos. Gil (2012).
Clasificación de factores de riesgos químicos: Se pueden clasificar según sus efectos en: Gil (2012).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irritantes
Asfixiantes
Anestésicos
Narcóticos
Tóxico
Sistémicos
Alérgicos
Neumoconiosis
Cancerígenos
Muta génicos
Teratogénicos

Factores que influyen en el efecto tóxico de una sustancia:
1. Via de administración: inhalación, ingestión, a través de la piel, etc
2. Duración y frecuencia de la exposición; atendiendo a estos factores
3. Se puede considerar:
4. Exposición aguda: una exposición durante menos de 24 h.
5. Exposición subaguda: exposición repetida durante 1 mes o menos.
6. Exposición subcrónica: exposición repetida durante 1 a 3 meses.
7. Exposición crónica: exposición repetida durante más de 3 meses.
En líneas generales, se identifican algunas leyes o decretos donde se respaldan las normativas legales
para la prevención y cuidado de la salud de los trabajadores. Entre ellas están:
1. Ley 1562 de 2012: "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras
disposiciones en materia de salud ocupacional (Ley 1562 2012)
2. Decreto 614 de 1984, señala como objeto de la salud ocupacional, proteger a la persona contra los
riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y
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otros derivados de la organización laboral que puedan afectar la salud individual y colectiva en los
lugares de trabajo (Decreto 614 1984)
3. Decreto 1295 de 1994: Organización y administración Sistema de Riesgos Profesionales
Comentario: La Ley 1562 de 2012 modifica el nombre del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Ahora pasa a llamarse: Sistema General de Riesgos Laborales. En cuanto a la Salud Ocupacional, en
adelante se entenderá como "Seguridad y Salud en el Trabajo". El Programa de Salud Ocupacional
en adelante se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST
(Decreto 1295 1994)
4. Decreto 1973 de 1995: Por el cual se promulga el Convenio 170 sobre la Seguridad en la utilización
de los productos químicos en el trabajo, adoptado por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo el 25 de junio de 1990 (Decreto 1973 1995)
En efecto, el objetivo de la presente investigación es analizar los factores de riesgos químicos que
afectan al personal del área quirúrgica en una E.S.E de segundo nivel. En el marco del abordaje de la
línea de investigación relacionada con la seguridad y salud en el trabajo en la sublínea bioseguridad.
La misma tiene la finalidad de estudiar las necesidades presentes en el contexto laboral servicios
quirúrgicos y de centrales de esterilización.
OBJETIVOS:
1. Caracterizar socio-demográficamente la población en estudio. Sexo, edad, tiempo laboral, cargos
que desempeñen e intensidad laboral.
2. Identificar los factores de riesgos químicos según su clasificación.
3. Determinar los efectos relacionados con la exposición al factor de riesgo en los trabajadores del
área quirúrgica en una E.S.E de segundo nivel.
4. Relacionar los efectos producidos por los agentes químicos con la caracterización socio
demográfica.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Tipo de estudio: El presente estudio presento un paradigma cuantitativo de tipo descriptivo ya que se
realizó la observación e identificación de los factores de riesgos presentes en el área quirúrgica,
además fue prospectivo; porque los datos serán tomados en el momento directamente de las encuestas
realizadas a los trabajadores del área quirúrgica y de corte transversal dado a que se comparan en un
único momento temporal las distintas características socio demográficas y su relación con la
exposición a los factores de riesgos químicos. Población: La población objeto de estudio son todos
los trabajadores del área quirúrgica del Hospital Rosario Pumarejo de López, la cual está conformada
por: 42 enfermeros, 55 cirujanos, 27 instrumentadores quirúrgicos y 8 anestesiólogos, 6 aseadoras,
siendo en total 138 trabajadores.
Tabla. Clasificación de la población
PROFESION
CANTIDAD EXISTENTE
ENFERMEROS
42
CIRUJANOS
55
INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS
27
ANESTESIOLOGOS
8
ASEADORAS
6
TOTAL
138
Muestra: Como muestra de la presente investigación fue seleccionada la población total puesto que
los investigadores estuvieron en la capacidad de tomar los datos de todos los puntos muéstrales (138)
y no representara dificultades para la investigación.
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DISCUSION
Los hallazgos realizados en la presente investigación coinciden con los de la investigación realizada
por Briseño et al (2006) titulada Factores de riesgos químicos en el personal de enfermería. Puesto
que en ambas al realizar el análisis sociodemográfico se encontró mayor cantidad de personal del
sexo femenino. además, se determinaron patologías asociadas a los riesgos químicos, relacionándolas
con la exposición y concluyendo que se deben tomar más medidas de control. En ambas
investigaciones El análisis estadístico de los resultados indicaría que actualmente los contactos con
los factores de riesgos químicos producen las diferentes patologías que se presentan rutinariamente
en los encuestados, dominando la cefalea que se constituye como el efecto del factor de riesgo
químico más fácil de adquirir como lo es a través de la vía respiratoria.
RESULTADOS Y DISCUSION:
En la investigación realizada se encontró que el 73,6% de la población encuestada es del sexo
femenino, mientras que el 26,4% es del sexo masculino, con respecto a la edad, se videncia que el
65,3% de la población encuestada esta entre los 20 y 30 años de edad, seguido de los que están entre
31 y 40 años con un 26,4%, mientras que los de 41 a 50 años solo el 6,9% y de 51 años en adelante
el 1,4%,además de encontró que la profesión Instrumentador Quirúrgico es la que mayor se destaca
en los encuestados con el 41,7%, seguido de los Enfermeros con el 33,3% y Cirujanos con el 15,7,
mientras que con el 4,2% se encuentran las profesiones de Anestesiólogos y Servicios Generales.
CONCLUSIÓN
En virtud del análisis de los factores de riesgos químicos que afectan a las personas que laboran en
áreas quirúrgica de los centros de salud, los cuales para tal efecto se puede concluir; que las empresas
de salud deben manejar un eficiente control para el manejo de los productos o materiales que utilizan
componentes químicos y los cuales pueden afectar gravemente la salud. En respuesta al objetivo
donde luego de caracterizar socio-demográficamente la población en estudio: en los aspectos del
Sexo, edad, tiempo laboral, cargos que desempeñen e intensidad laboral. Sin embargo, esta
caracterización solo cumple con la descripción del personal, sin embargo, es relativo el manejo de
estos elementos peligroso
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ALIMENTARIAS EN EL CARIBE COLOMBIANO.
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RESUMEN
El queso costeño, es de gran consumo en las poblaciones del caribe colombiano y gran parte, se
produce con leche cruda y en la mayoría de las veces sin las mínimas buenas prácticas de
manufacturas, convirtiéndolo en un alimento con alto riesgo de contaminación microbiana, las
bacterias patógenas como: Brucella spp., Salmonella spp. E. coli spp, Staphylococcus aureus, Listeria
monocytogenes etc, usan el producto como vehículo para causar intoxicaciones alimentarias (ETAs),
donde los principales afectados son los niños por su mayor vulnerabilidad inmunológica. La presente
investigación en curso busca, evaluar el efecto de la nisina en la bioconservación del queso costeño
producido en la región caribe colombiana. Es una investigación aplicada, tipo experimental, bajo un
diseño completamente aleatorizado DCA, donde los tratamientos a considerar son el tiempo y la
temperatura de almacenamiento del producto, la concentración de nisina a emplear, el tipo de
tratamiento térmico empleados en la leche. Los métodos y técnicas empleadas en el presente estudio
fueron descritos por la Federación internacional de lechería, INVIMA, ICONTEC y la AOAC para
la cuantificación de la composición fisicoquímica, microbiológica y sensorial del producto. Se pudo
evidenciar que, si se emplea una concentración de 5 mg de nisina / kilogramo producto, en la
elaboración del queso costeño; no existirán diferencias significativas entre la preferencia del mismo
entre los consumidores. El empleo de esta concentración de nisina se convierte para los productores
en una alternativa para obtener productos más saludables, inocuos, sin cambiar sus atributos
característicos y posibles aumento de la vida útil.
PALABRAS CLAVE: Nisina; queso costeño; intoxicación alimentaria; bioconservación.
INTRODUCCIÓN
La región caribe es la vitrina ganadera de Colombia, cuenta con un inventario de 7,3 millones de
bovinos hembras, que producen alrededor de 26 millones de litros diarios de leche, de los cuales el
35% se emplean en la producción de queso costeño, mayormente bajo sistemas de producción
artesanal (Berrocal & Mejía, 2014). El queso costeño, es de alto consumo en las diferentes
poblaciones de los departamentos del Caribe Colombiano y en la mayoría de las veces, se produce
con leche cruda, obtenida sin las mínimas condiciones higiénicas, convirtiéndolo en un alimento con
alto riesgo de contaminación desde el momento de su fabricación hasta su comercialización,
permitiendo la vehiculización de bacterias patógenas productoras de Enfermedades Transmitidas por
Alimentos (ETAs) como Leptospira spp., Brucella spp., E. coli spp, Salmonella spp. Staphylococcus
aureus, Listeria monocytogenes y Mycobacterium spp. (Calderón et al, 2012). Este hecho se ve
agravado por factores predisponentes que favorecen su contaminación microbiana, como la carencia
de buenas prácticas de manufacturas en las queseras, sumado a las inadecuadas condiciones de
almacenamiento, exposición, y manipulación en comercialización del producto (CORPOICA, 2013)
(Oliver et al, 2010). Por estas razones es necesario buscar alternativas, técnicas y tecnologías que
disminuyan la presencia de microorganismos patógenos causantes de las intoxicaciones por el
consumo del producto y la flora responsable del deterioro del queso costeño.
Una de esas alternativas es el uso de las bacteriocinas, entre ellas la nisina, cuyo uso en alimentos es
permitido por FDA, por su categoría GRAS (Generally Recognized As Safe.) empleada en más de 80
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países en el mundo. La nisina son péptidos microbianos de reducido tamaño, resistentes al calor, que
posee una actividad antimicrobiana muy potente frente a bacterias zoonósicas, productoras de
toxiinfecciones alimentarías en el hombre y son hidrolizadas por las proteinasas gástricas lo que
permite asegurar su inactivación y seguridad en la ingestión, así como su posible utilización como
conservadores naturales en los alimentos (Montville & Chen, 2011). El modo de acción de la nisina
es complejo. Por lo general, actúa destruyendo la integridad de la membrana citoplasmática a través
de la formación de poros, lo que provoca la salida de compuestos pequeños o altera la fuerza motriz
de protones, necesaria para la producción de energía y síntesis de proteinas o ácido nucléicos (Cutter
et al., 2011).
Al parecer, los péptidos se unen a la membrana citoplasmática a través de uniones electrostáticas con
los fosfolípidos cargados negativamente, luego se insertan a la membrana con una reorientación que
depende del potencial de membrana, el cual está influenciado por el pH y la composición fosfolipídica
(Garde et al. 2005). Los monómeros de bacteriocina forman agregados proteicos que resultan en la
formación del poro con la consecuente salida de iones (principalmente potasio y magnesio), causando
pérdida de la fuerza motriz de protones (FMP), salida de ATP y aminoácidos. La fuerza motriz de
protones juega un papel central en la síntesis de ATP, en el transporte activo y el movimiento
bacteriano, por lo tanto, se inhibe la síntesis de macromoléculas y la producción de energía dando
como resultado la muerte celular. (Li & O’Sullivan, 2012).
Aunque es común la formación de poros y la disipación de la fuerza motriz de protones en el modo
de acción de las bacteriocinas, existen algunas particularidades en cada clase. De la clase I, la nisina
no requiere de un receptor unido a la membrana de la célula blanco ya que reconoce la composición
fosfolipídica de la célula (Abee et al., 2005). En general, es probable que las estructuras secundarias
de los péptidos activos tengan un papel importante en la actividad biológica ya que las a-hélices y
láminas b plegada son anfifílicas, lo que sugiere una oligomerización de los monómeros en las
membranas de acuerdo al mecanismo de formación de poros denominado "barrel-stave" con los lados
hidrofóbicos hacia parte lipídica de la membrana y los hidrofílicos formando el poro del canal
(Rodríguez, 2006). En esta primera parte del estudio, se evaluó el efecto de la nisina sobre la
preferencia del queso costeño, para determinar si existían diferencias significativas entre los
diferentes tratamientos evaluados y poder determinar la concentración máxima no perceptible por los
consumidores
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto de la nisina en la bioconservacion del queso costeño producido en la región caribe
colombiana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Caracterizar las materias primas en la producción de queso costeño en la región caribe.
• Establecer la concentración optima letal de nisina para cada uno de los microorganismos en
estudio (Salmonella, E. coli y Staphylococcus aureus) inoculados al queso costeño elaborado con
leche cruda y pasteurizada.
• Determinar el efecto de la concentración seleccionada de nisina en la vida útil (sensorial,
fisicoquímica y microbiológica) del queso costeño elaborados a partir de leche pasteurizada y
cruda a diferentes tiempos (0, 7, 14, 21, 28, 35 días) y almacenado a temperatura ambiente y de
refrigeración.
• Generar un protocolo de producción inocua que garantice la bioconservcaion del queso costeño
para la industria quesera en los Departamentos de la región Caribe Colombiana.
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MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación se está adelantando en el taller de Lácteos y en el Laboratorio de Análisis
Sensorial del Centro Agroempresarial y Acuícola, Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”
Municipio de Fonseca, Departamento de la Guajira, Colombia.
Materia prima.
La leche fresca de vaca que se utilizó en la investigación fue obtenida del programa de bovinos del
Centro Agroempresarial y Acuícola, una vez recepcionada la materia prima se sometió a las
operaciones de filtración y refrigeración hasta una temperatura de 4°C. Luego se realizaron análisis
fisicoquímicos por triplicados utilizando el BIOLAC 60, METODO FIL – IDF 141 B (Federación
Internacional de Lechería, 1996). Obteniéndose los porcentajes (p/v) de: materia grasa, densidad,
lactosa, sólidos no grasos, proteínas, agua adicionada, temperatura, punto crioscópico y sales.
Elaboración de los diferentes quesos.
Se elaboraron 4 queso costeño de 2 kilogramos cada uno, utilizando el procedimiento estandarizado
y reportado en el Manual de Productos Lácteos (ICTA, 1994), con una variante en cuanto a la adición
de la concentración de nisina correspondiente, como se observa en la tabla I. Las cuales se mezclaron
con la sal antes de la adición.
Tabla 1. Tratamientos empleados en la investigación.
TRATAMIENTO CONCENTRACIÓN DE NISINA
T. Control

0 mg/kilo de queso

T.1

5 mg/kilo de queso

T.2

10 mg/kilo de queso

T.3

15 mg/kilo de queso

Análisis sensorial.
Panel sensorial. El panel en la presente evaluación fue de 80 catadores no entrenados, conformados
por aprendices, administrativos e instructores del Centro Agroempresarial y Acuícola escogidos
aleatoriamente.
Prueba de Ordenación - Preferencia. La evaluación sensorial fue realizada en el laboratorio de análisis
sensorial, en cabinas individuales a una temperatura de 24 ºC, en el horario comprendido entre las 9
– 10: 30 a.m. A los catadores no entrenados se les entrego 4 muestras simultáneamente de 15 gramos
de queso costeño aproximadamente, en bandejas codificadas con tres dígitos, juntamente con un vaso
de agua. El orden de preferencia se midió a través de un cuestionario (Imagen 1). Donde uno es la
calificación para la muestra más preferida y cuatro para la menos preferida
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.
Imagen 1. Cuestionario evaluación de ordenación preferencia.
Análisis estadístico. Los datos obtenidos en el análisis sensorial de los cuatro quesos fueron
analizados mediante la prueba de Friedman al 5 %, para determinar si existieron diferencias
significativas entre la preferencia de los diferentes tratamientos. Teniendo en cuenta que cada queso
correspondió a un tratamiento y cada catador a una repetición.
RESULTADOS Y DISCUSION
Análisis fisicoquímicos de la leche. En la Tabla 2. Se observa la composición promedio para las
propiedades fisicoquímicas de la leche cruda utilizada en la realización de los diferentes quesos.
Tabla 2. Propiedades fisicoquímicas de la leche analizada
Propiedad analizada
Proteínas % (m/m)
Materia grasa % (m/m)
Densidad a 15ºC (g/mL)
Sólidos totales% (m/m)
Sólidos no grasos % (m/m)
Crioscopia (TºC)
Agua adicionada (%)
Sales % (m/m)

Valor encontrado
3.34 %
3.52 %
1.03225
12.11%
8.59 %
-0.544 ºC
0%
0.71 %

Decreto 616 del 2006
Min. 2.9 %
Min. 3.0 %
1.030 – 1.033 (g/mL)
Min. 11.3%
Min. 8.3 %
-0.530 a – 0.550 ºC
0%

Al comparar las concentraciones de los principales componentes de la leche estudiada (Tabla 2) con
los parámetros establecidos por el Decreto 616 /2006 emitido por el Ministerio de Protección Social
de Colombia, se observa, que los valores promedios encontrados están por encima de los valores
mínimos de referencia. Esto se debe a que en el programa de bovinos del Centro Agroempresarial y
Acuícola y en la región Caribe Colombiana se está implementando sistemas de producción más
efectivos, fundamentado: en control de mastitis, mejoramiento de pastos, mayor absorción de los
componentes presentes en la dieta de los poligástricos, cruces genéticos, el manejo y la sanidad de
los animales; lo que ha llevado a obtener una mayor concentración de sólidos en la leche de la región
y mayor rendimiento en la industria quesera (Anaya & Jiménez, 2005) (Calderón et al, 2012)
(Ganacor, 2011) (Vega & Martínez, 2012).
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El análisis sensorial. Se realizó con 80 consumidores del producto, con edades entre los 17 a 41 años,
donde el 41.25% eran del sexo masculino. En la Tabla 3 se muestra la sumatoria de las repuestas del
total de los catadores y por sexo para cada una de las cuatro muestras de quesos evaluada, al igual
que los resultados del test de Friedman al 5% de significancia. Para evidenciar la existencia de
diferencias significativas entre los quesos, se determinó el valor crítico en la tabla de Newel y
Macfarlane
Tabla 3. Totales de puntuación por muestra de queso
CATADORES NUMERO
TOTAL
80
MASCULINO 33
FENENINO
47

TRATAMIENTOS
CONTROL T.1
184 b
179 b
82 a
81 a
102 bc
98 c

V. critico
T.2
233 a
95 a
138 a

T.3
208 ab
74 a
134 ab

42
27
33

Letras diferentes en la misma fila, indican diferencia estadística significativa (Valor p ≤ 0,05).
El test de Friedman mostró que para el total de los catadores no existen diferencias significativas con
relación a la preferencia entre la muestra control y la muestra que tenía concentración de nisina de 5
mg/ kg de queso, correspondiendo al tratamiento 1. Lo que indica que, si se emplea esta concentración
de nisina en su elaboración, no tendrán incidencia en la preferencia de este producto lácteo, al no
modifica las características sensoriales del queso costeño. Resultados similares a los encontrados por
Sangroni en el 2007 en la evaluación del efecto de la nisina en los parámetros físicos, químicos y
sensoriales del queso telita y con los hallados por Capellas et al, en el 2010, ensayos con la adición
de nisina en el queso de cabra.
Para los hombres que participaron en este estudio no detectaron diferencia entre las muestras en
comparación con el control, lo que evidencio que para este género todas las muestras presentaron la
misma preferencia, no siendo influenciado por las diferentes concentraciones de nisina empleadas.
Contrastando con los resultados obtenidos por el género femenino, para las cuales, si existió
diferencia entre los cuatro quesos, prefiriendo al tratamiento 1. Que contenía 5 mg de nisina, el cual
obtuvo calificación promedio muy cercana al tratamiento control. A nivel microbiológicos otros
estudios como los realizados por Cava en el 2006, evidencia que concentraciones de nisina alrededor
10,7 mg/kg de queso, tienen un efecto bacteriostático sobre S. aureus reflejando en su investigación
una pérdida de la viabilidad del 90% y 99% de este microorganismo causante de múltiples
intoxicaciones por consumo de queso.
CONCLUSIÓN
En la presente investigación se puede concluir que adicionando concentraciones menores o igual a 5
mg de nisina por kilogramo de queso costeño en el proceso de producción; no existirán diferencias
significativas entre la preferencia del mismo. Lo que asegura a los productores, que adicionando
dichas cantidades del bioconservante, los consumidores no detectaran ningún cambio en el sabor,
olor, apariencia y color del producto lácteo. La concentración de nisina determinada se convierte para
los productores en una alternativa para obtener productos más saludables, inocuos, sin cambiar sus
atributos característicos del producto y posibles aumentos de la vida útil.
Este estudio se convierte en punto de partida para evaluar el efecto de la concentración de nisina
determinada, en la inhibición o eliminación de los principales microorganismos patógenos causantes
de intoxicaciones alimentarias por el consumo de queso costeño en el caribe colombiano.
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RESUMEN
El sector salud en Colombia presenta problemas estructurales que se han ido acrecentando y no han
sido atendidos oportunamente, lo que ha ocasionado que las clínicas, hospitales, centros de salud,
entre otros no presten los servicios de salud eficientemente, lo que muchas veces conlleva a que las
empresas prestadoras de servicio de salud se liquiden. Los indicadores financieros juegan un papel
importante a lo hora de tomar decisiones, ya que estos permiten saber funcionamiento y posición
financiera de la empresa.
PALABRAS CLAVE: Indicadores Financieros; Estados Financieros; Endeudamiento; Liquidez;
Rentabilidad.
INTRODUCCIÓN
El sector Salud en Colombia es uno de los sectores que más dificultades enfrenta, son muchos
aspectos que llevan a que en dicho sector haya una gran concentración de insolvencia financiera;
encontramos que las entidades e instituciones prestadoras de salud no cumplan con sus funciones,
entre algunos aspectos que podemos señalar que producen dicha crisis son, ineficientes políticas
gubernamentales e insuficientes gestiones gerenciales. En esta propuesta de investigación se formulan
indicadores financieros que les permita a la gerencia tomar decisiones para lograr superar sus
dificultades.
OBJETIVOS GENERAL
Formular indicadores financieros a las clínicas I.P.S del municipio de Valledupar en el periodo 2014
– 2016.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Establecer los indicadores financieros pertinentes para la toma de decisiones en las clínicas I.P.S
del municipio de Valledupar 2014 – 2016.
• Aplicar indicadores a los estados financieros de las clínicas I.P.S del municipio de Valledupar
2014 – 2016.
• Analizar los cálculos obtenidos en la aplicación de indicadores a los estados financieros de las
clínicas I.P.S del municipio de Valledupar 2014 – 2016.
• Proponer estrategias financieras encaminadas al mejoramiento de las tomas de decisiones en las
clínicas I.P.S del municipio de Valledupar 2014 – 2016.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta propuesta de investigación presenta un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, diseño de
campo, técnicas e instrumentos de recolección de la información se hará por medio de la observación
directa y revisión documental, con una población de 11 clínicas del municipio de Valledupar y una
muestra de 6 clínicas.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Objetivo 1: de acuerdo al análisis que se le realizo a los estados financieros de las clínicas del
municipio de Valledupar, se logró determinar que los indicadores que mejor nos permiten reflejar la
real situación financiera que presenta cada clínica son: indicadores de rentabilidad, indicadores de
liquidez, indicadores de endeudamiento, indicadores de eficiencia, generación de valor.
Objetivo 2: La aplicación de los indicadores financieros permiten observar que, la liquidez de las
entidades dependen en gran medida del capital de trabajo, de igual manera se observa que las cuentas
por cobrar toman mayor importancia pero estas presentan un periodo mayor a un año es decir son
cuentas por cobrar a largo plazo; de acuerdo con el endeudamiento permite deducir que cuando las
clínicas sobre pasan un nivel de endeudamiento a más de 50% estas son propensas a caer en riesgo
de insolvencia financiera.
CONCLUSIÓN
• Diversificar el endeudamiento de corto a largo plazo, es decir analizar la posibilidad de cambiar
la deuda con las entidades financieras de corto plazo a deuda de largo plazo, teniendo en cuenta la
entidad en cuestión de la investigación mostró un alto grado de endeudamiento al corto plazo.
• Lo anterior teniendo en cuenta que el sector salud maneja una baja rotación en las cuentas por
cobrar, lo que hace necesario la financiación a largo plazo.
• Se observa baja rotación en cartera e inventarios, lo que implica la baja recuperación de cartera o
cobro a clientes
• Endeudamiento total entre el 55% y 75%, del cual el endeudamiento a corto plazo supera el 90%.
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RESUMEN
La presente investigación su objetivo, potenciar habilidades gerenciales para el desarrollo de la
cultura empresarial y el emprendimiento en los programas de formación de las instituciones de
educación superior en el departamento de la guajira considerando fundamental el modelo propuesto
por Whetten y Cameron (2011), modelo global e, los lineamientos establecidos por el ministerio de
educación nacional de colombia, las leyes 1014 del 2006 y 590 de 2000.,). Su accionar epistemológico
es el enfoque positivista con metodología utilizada de descriptiva- aplicada, diseño de campo no
experimental, transaccional. La población estará conformada por: directivos académicos, docentes y
estudiantes de diferentes instituciones de educación superior pública en el departamento de la guajira
que cuente con facultades de ciencias económica, administrativa y contable sujetos, utilizará un
muestreo estratificado que dando representada la muestra de sujetos informantes. La técnica de
recolección de datos será la encuesta, mediante la aplicación de un cuestionario de ítems, con
alternativas de respuesta tipo likert; será validados en su contenido con el juicio de 7 expertos; el
cálculo de confiabilidad se realizó con el coeficiente alfa de cronbach, obteniendo 0,94. Los datos
obtenidos se procesaron y analizaron utilizando estadística descriptiva con la determinación de la
media y de la desviación estándar, a través de baremos. Finalmente, se emitirán algunas conclusiones
y recomendaciones derivadas de la investigación.
.
PALABRAS CLAVE: Habilidades gerenciales; Cultura emprendedora; Emprendimiento;
Empresarismo; Institución educación superior.
INTRODUCCIÓN
Hoy en días las instituciones de educación superior en un ámbito internacional y nacional tienen el
reto de brindar una educación pertinente y acorde con el entorno cambiante, tendiente a participar en
un proceso de crecimiento requieren formar individuos con una visión globalizada, capacitados en
función de dar respuesta a las necesidades demandadas por la sociedad, mediante la asimilación de
los conocimientos que se consideran válidos y trascendentales. En este contexto Whetten y Cameron
(2011), definen las habilidades gerenciales como aquellas destrezas necesarias para manejar la propia
vida, así como las relaciones con otros. Los nuevos tiempos se caracterizan por los constantes y
repentinos cambios, sin embargo, hay algo que no cambiará en mucho tiempo, las habilidades básicas
que están en el núcleo de las relaciones personales positivas y agradables. Las relaciones siempre han
estado guiadas por valores como el amor, la confianza y éstas son unas de las metas de los seres
humanos. A pesar de los recursos tecnológicos, las habilidades humanas siempre serán fundamentales
en el crecimiento particular y profesional del individuo. En el indagación se encontró que los
establecimientos de educación superior públicos en el Departamento de la Guajira, en la actualidad
no existe una articulación de los modelos de formación en los programa de las facultades ciencias
económicas administrativa y contables con las funciones operativas de los centro de emprendimiento
o desarrollo empresarial en estas instituciones en cuanto a la divulgación y a la aplicabilidad de la
ley, ya sea por desconocimiento de la misma o porque sienten que no tienen la infraestructura para su
implementación (Capacitación y recursos). Aunque en su mayoría coinciden que debido al contexto
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socio económico de los estudiantes la orientación en la elaboración de planes de negocios o proyectos
productivos como una herramienta de la consolidación de sus proyectos vida.
OBJETIVO GENERAL.
Potenciar habilidades gerenciales para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento en
los programas de formación de las instituciones de educación superior en el Departamento De La
Guajira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Identiicar las habilidades gerenciales conceptuales, tecnicas y humana de los estudiantes en los
programas de formacion de las instituciones de educacion superior en el Departamento de La
Guajira.
• Caracterizar los rasgo sociales y psicológicas del perfil emprendor de los estudiantes en los
programas de formacion de las instituciones de educacion superior en el Departamento de La
Guajira.
• Establecer los niveles de habilidades gerenciales de los estudiantes en los programas de formación
de las instituciones de educación superior en el De Departamento de La Guajira.
• Establecer los aportes de los planes de estudios al desarrollo de capacidad emprendedora y
productiva, para liberar las potencialidades creativas de los estudiantes en los programas de
formacion de las instituciones de educacion superior en el Departamento de La Guajira.
• Diseñar modelo estrategiaco de habilidades gerenciales para el desarrollo de la cultura
empresarial y el emprendimiento en los programas de formacion de las instituciones de educacion
superior en el Departamento de La Guajira.
MATERIALES Y MÉTODOS
Paradigma - enfoque. El enfoque positivista, asume que es posible desarrollar una investigación libre
de valores. En la concepción dialéctica del conocimiento tenemos que aceptar que los valores del
investigador, del contexto particular en la que se realiza y de las teorías que la fundamentan, etc.,
tienen importancia y determinan los resultados. La investigación positivista tiene un enfoque
metodológico predominantemente cuantitativo.
Tipo de investigación: De acuerdo a, Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que "los
estudios descriptivos buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de
cualquier fenómeno que se analice”. De allí, que en la investigación se recopilara información sobre
las características de las variables, las dimensiones e indicadores.
Diseño de investigación: El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se manipulan
las variables, productividad de la investigación y gestión del conocimiento. Según Hernández y otros
(2014), afirman que la investigación no experimental, es aquella que se realiza sin manipular
deliberadamente las variables, los fenómenos se observan en su contexto natural para después
analizarlos. Igualmente, afirman los autores que según el período de tiempo es de carácter
transaccional, pues se limita a aplicar los instrumentos, en una sola oportunidad.
Población: Según Tamayo y Tamayo (2014 p 180), define la población como la totalidad de un
fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de poblaciones que
integran dichos fenómenos y que deben cuantificarse para un determinado estudio integrando un
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conjunto 4 directores dé programa, 120 Docentes, y estudiantes1367 de entidades que participan de
una determinada característica, y se denomina población.
Muestra: En el caso específico de este estudio, donde para lograr su propósito fundamental fue
necesaria la percepción clara del sistema, los elementos esenciales y sus relaciones, por lo cual se
consideró realizar a través de procesos estadísticos se determina que la población por ser finita es
considerada la misma muestra ya que no pasa de las mil personas.
Técnica e instrumento de recolección de datos: En el caso de la presente investigación, se procederá
a recolectar los datos a través de la aplicación de encuestas para realizar el análisis de la variable
Cultura emprendedora. En este sentido, Yuni y Urbano (2006) definen la encuesta como “la técnica
de obtención de datos mediante la interrogación a sujetos que aportan información relativa al área de
la realidad a estudiar”, de igual manera Arias (2006), considera la encuesta como la técnica para
obtener información suministrada por un grupo o muestra de sujetos acerca de un tema en particular.
Los cuestionarios fueron elaborados en base a los objetivos establecidos para la investigación, así
como a las dimensiones e indicadores descritos en el marco teórico, con cinco (5) alternativas de
respuestas enunciadas de manera afirmativa para favorecer su comprensión: siempre, Casi siempre,
Algunas Veces, Casi nunca y Nunca, a cada respuesta corresponde un puntaje, desde cinco (5) puntos
hasta un (1) punto, según el orden de presentación de alternativas indicado.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los datos obtenidos se procesaron y analizaron utilizando estadística descriptiva con la determinación
de la media y de la desviación estándar, a través de baremos con el rango de los valores. Se obtuvo
un moderado nivel de desarrollo de la cultura emprendedora con una desviación estándar que indica
moderada dispersión; El modelo propuesto comprende la forma en la cual las instituciones educativas
deben generar y fomentar la cultura emprendedora, partiendo de estimular sus iniciativas
empresariales hasta asesorar sus propuestas relacionadas con la creación de unidades de negocio.
CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos en la investigación se observaron debilidades, aspectos mejorables a nivel
de algunos indicadores que requieren atención en las instituciones de educación superior. Se propuso
un modelo de cultura emprendedoras que involucre liderazgo, elementos favorables y la generación
de valor atreves de apoyo de las empresas y el fomento de actividades emprendedoras como ferias
empresariales y la realización de actividades de responsabilidad social empresarial.
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PARA PROGRAMAS DE FORMACIÒN EN SALUD DEL SENA
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RESUMEN
La telemedicina es un nuevo espacio para el área de salud, su enseñanza no se basa en el aprendizaje
de procedimientos o algoritmos específicos, su aprendizaje depende del desarrollo de la tecnologías
de la información, y estas se mantienen en evolución constante, es por ello que el objetivo de
enseñanza de la Telemedicina en estudiantes es conocer los conceptos básicos relacionados con los
servicios de salud a distancia, así como los elementos que deben conocerse y tener en cuenta para
abordar
este tema. Es por esto que el SENA, Centro de Servicios empresariales y turísticos desde 1957, ha
invertido en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando
la formación profesional integral gratuita, capacitado a las personas en actividades productivas
contribuyendo al desarrollo social, económico y tecnológico del país. En el 2018 se ofertaron 95 mil
cupos a nivel país, 930 en Bucaramanga, contando actualmente con 390 aprendices activos solo en el
área de salud de estos 42% se encuentran en etapa productiva. En aras de estar a la vanguardia
tecnológica y respondiendo a las necesidades del sector empresarial, el SENA desarrolla una
plataforma tecnológica con software libre tipo: PHP 7.2, Framework Laravel 5.6, HTML 5,
JavaScript, Bootstrap, CSS3. Este software permite a los aprendices del área de salud, realizar
prácticas con pacientes en tiempo real y diferido, interconsulta con especialidades médicas, acceder
a enlaces de interés, participar en foros, tutoriales, interactuar de forma rápida y directa con el
instructor, de forma que se integre un modelo de aprendizaje basado en competencias, permitiendo a
2 de cada 3 aprendices que se enfrentan a la vida laboral, destacarse como profesionales competentes,
impactando de forma positiva en la salud, bienestar y desarrollo del País.
PALABRAS CLAVE: Telemedicina, sena, formación por competencia, educación, tecnologías de la
información y comunicación (tic).
INTRODUCCIÓN
La historia de la telemedicina ha estado unida al desarrollo de las telecomunicaciones, y de cierta
forma el telégrafo, la radio, el teléfono, y los sistemas satelitales y su aporte en el campo médico
desde sus primeros años de introducción. A partir del siglo pasado, la década de los años 60 es cuando
la idea de la telemedicina empieza a tomar forma, provenientes de la NASA (Administración espacial
y aeronáutica espacial), ya que debían llevar un control de salud de sus ocupantes desde la tierra,
siendo así un instrumento en la mejora de los servicios sanitarios. Por lo tanto, lo que hoy se conoce
como las tecnologías de la información y comunicación mejor llamadas (TIC) han abarcado un
enorme campo para el desarrollo de la medicina, siendo un apoyo fundamental en la construcción de
grupos multidisciplinarios para facilitar la utilización de las tecnologías y mejorar la atención de la
salud en la población dispersa y remota gracias a la telemedicina ó telesalud, Sin embargo, no se ha
prestado atención al valor educativo ni a la oportunidad de realizar formación de estudiantes, sin
necesidad de un desplazamiento al lugar donde el profesional actúa. La telemedicina es una
herramienta de formación fundamental para que los aspirantes a profesionales de la salud
experimenten en tiempo real el manejo de un paciente, integrando sistemas de e-learning (ciberaprendizaje o educación electrónica), es importante mencionar que las instituciones tienen el cargo
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social de formar profesionales, técnicos y tecnólogos en el área de la salud competitivos con los
avances tecnológicos.
El SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) juega un papel importante en esta formación, desde su
implementación el 6 de agosto de 1957 el cual fue decretado para brindar formación profesional a
trabajadores, jóvenes y adultos, a partir de allí ha venido forjando aprendices en diferentes áreas del
conocimiento a su vez innovando con el fin de proponer y crear futuros profesionales con auto
preparación y adaptación a los cambios que imponen los adelantos de la tecnología. Resaltando la
capacidad de experimentar en el campo de la telemedicina, desarrollando proyectos educativos desde
el área de SENNOVA (sistemas de investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación) enfocados
en la incorporación de la telesalud en sus aprendices. El objeto de esta publicación es aportar de forma
cualitativa como la telemedicina ha servido de apoyo en la enseñanza del SENA regional Santander
OBJETIVOS
• Definir la arquitectura de la plataforma tecnológica de telemedicina para el intercambio de
información entre el centro hospitalario y el centro de formación.
• Establecer acuerdos con entidades públicas o privadas que presten servicios hospitalarios para
realizar la transferencia de conocimiento a los aprendices del SENA.
• Generar criterios de evaluación briefing-debriefing de los protocolos ejecutados por el profesional
en salud.
• Capacitar el personal para el uso de las herramientas y metodologías a usarse durante el desarrollo
del proyecto.
MATERIALES Y MÉTODOS
El SENA desarrolla una plataforma tecnológica con software libre tipo: PHP 7.2, Framework Laravel
5.6, HTML 5, JavaScript, Bootstrap, CSS3, el cual incluye diversos módulos educativos y
herramientas de comunicación e información (foros, historia clínica electrónica, links de consulta,
videoconferencia con el paciente, correo electrónico) que les permite a los aprendices poner en
práctica los conocimientos adquiridos, sin necesidad de desplazamientos por parte de los aprendices
a centros hospitalarios.
Criterios de Inclusión: Aprendices del área de salud del SENA regional Santander Criterios de
Exclusión: Aprendices que no pertenezcan a programas de salud del SENA, aprendices de otras
regionales del SENA.
RESULTADOS Y DISCUSION
Se aplicó una encuesta a los aprendices del área de salud del SENA regional Santander posterior al
manejo de la plataforma encontrándose que el 85% de los encuestados (390 aprendices) encuentran
amigable el acceso a la plataforma y ven en esta herramienta un ahorro en cuanto a costos de
desplazamiento a otros sitios de práctica. El 97% de los instructores encuestados (16) la consideran
una herramienta educativa que les permite a los aprendices resolver dudas, ampliar la información
del tema propuesto y evaluar habilidades durante la práctica para realizar la respectiva
retroalimentación. Como Institución que prepara a técnicos y tecnólogos para la vida laboral y siendo
referente a nivel de Santander y Colombia, desarrolla una plataforma tecnológica que permite a los
aprendices del SENA regional Santander de los programas de salud realizar prácticas con pacientes
domiciliarios, realizar toma de signos vitales, interrogatorio y diligenciamiento de historia clínica
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electrónica, acceder a enlaces de interés, foros, de forma que los temas ya vistos en clase puedan ser
puestos en práctica y las dudas sean resueltas por el instructor.
CONCLUSIÓN
• Esta herramienta de telesalud permite a los aprendices realizar sus prácticas con pacientes sin
necesidad de desplazarse hasta un centro hospitalario o al domicilio del paciente
• Las herramientas tecnológicas le permiten al estudiante resolver dudas en tiempo real o diferido.
• El Instructor puede evaluar el desempeño del aprendiz durante el uso de la plataforma,
permitiéndole realizar retroalimentación en las falencias encontradas.
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RESUMEN
La realización de esta investigación, tiene como referencia que la mayoría de las grandes
organizaciones, empezaron como pequeñas, por su estructura fueron avanzando pasando a mediana
y luego a empresa como tal. Es así como nacen las pequeñas y medianas empresas – PYMES,
constituyendo la principal fuente de generación de empleo no solo en Colombia, sino también en
otros países. Son parte fundamental del sistema económico, estimulan la economía y tienen una gran
responsabilidad social al intervenir en la disminución de las situaciones de pobreza, subempleo y
desempleo. En los países en vía de desarrollo las PYMES son el principal instrumento para el
crecimiento de la economía, generan empleo y son las mayores creadoras de riqueza; algunas de ellas
tienen éxito y logran salir adelante compitiendo en grandes mercados; pero la mayoría permanecen
estancadas al no optar por un mejoramiento continuo, no administrar correctamente sus recursos
productivos, no intervenir de una forma competitiva en el mercado y por manejar inadecuadamente
sus finanzas, es decir por no contar un diseño de sus procesos contables que los conlleve a una cultura
organizacional y financiera estable. Colombia como país en vía de desarrollo no es ajena a esta
situación, así mismo en el caso del departamento de La Guajira, donde por tradición una de las
actividades que más se ejerce es la comercial, influyendo para esto la posición geográfica estratégica,
sus lazos de unión mercantil con Venezuela y el Caribe, le facilitan el intercambio de bienes y
servicios. Lo anterior, fundamenta el desarrollo de una investigación basada en el “DISEÑO DE
PROCESOS CONTABLES EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR
COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA”; la cual ayude a
evaluar cómo marchan actualmente los procesos contables en las entidades objeto del presente
estudio.
PALABRAS CLAVE: Comercial, Contable, Pymes, Sector, Municipio.
INTRODUCCIÓN
La principal labor de los países es crear los instrumentos necesarios para que las PYMES puedan
mejorar su productividad, eficiencia, competitividad y participación internacional. La inserción en el
panorama mundial es clave para que éstas creen una cultura exportadora, con estándares de calidad
que permitan acceso a una economía de mercados globalizada en iguales condiciones de competencia,
uniformidad y transparencia. En Colombia las pequeñas y medianas empresas – PYMES, son un
renglón importante en la economía, son las mayores generadoras del empleo y riquezas,
representando el 95% de las empresas del país y ocupando el 65% de los empleos. Por la importancia
de estas organizaciones, algunas fueron sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de
Sociedades mediante la Ley 590 de 2000, cuyos objetivos se sintetizan en “Promover el desarrollo de
las PYMES estimulando la formación de mercados altamente competitivos”. Trasladando esta
situación al campo Departamental, La Guajira, cuenta con ventajas comparativas relacionadas con su
posición geoestratégica, una comunidad multiétnica y pluricultural, con riqueza representadas en sus
recursos naturales y marítimos, amplia zona de frontera y de libre comercio, ingresos territoriales
significativos y con gran proyección turística, etc., son factores que se convierten en oportunidades
para el desarrollo de las PYMES, las cuales para responder a estos retos requieren de un cambio en
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el manejo de sus proceso contables, que les permita tomar decisiones y cumplir con las obligaciones
que les imponga el estado y la sociedad sin que medie la coerción.
En consecuencia, en el ámbito local, el Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira; las Pymes
distan mucho de esa cultura organizacional en cuanto a lo contable y administrativo; razón por la cual
se hace necesario la iniciación de un proceso de intervención donde se diseñe y estructura lo referente
a la parte contable y financiera, teniendo como punto de partida la legalidad de sus operaciones
mercantiles; donde estas actividades dejen de ser una amenaza en lo relacionado al cumplimiento de
lo establecido en el Código de Comercio para la ejecución de actividades que la ley considera
mercantiles. Es aquí donde se identifica una problemática latente en el sector comercial de esta
población; en el cual la ilegalidad se ha tomado el desenvolvimiento de las PYMES; además se
atraviesa por la adopción e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF), cuyo proceso estaría cuarteado si no se cuenta con el diseño de los procesos contables, siendo
este una herramienta que realiza un aporte significativo a la problemática expuesta; desarrollando un
alto grado de pertinencia tanto institucional a través del programa contable, así como también con el
entorno comercial. En síntesis, surge como interrogante ¿Cómo diseñar los procesos contables en las
pequeñas y medianas empresas del sector comercial del Municipio de San Juan del Cesar – La
Guajira?
OBJETIVO GENERAL
Diseñar los procesos contables en las pequeñas y medianas empresas del sector comercial del
Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Diagnosticar la situación contable de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), del sector
comercial del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.
• Establecer la incidencia de la implementación de un sistema contable de las (PYMES), del sector
comercial del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.
• Determinar las ventajas y desventajas que contrae el cumplimiento y la aplicación de normas
legales que rigen a las pequeñas y medianas empresas - PYMES objeto del presente estudio.
• Identificar las fuentes de asesorías contables de las cuales disponen este tipo de organización
intervenidas en este sector comercial.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de tipo descriptivo, debido a que permitió describir las características que
identifican plenamente las PYME, como organización y los diferentes componentes del sistema
contable, al igual que describir la interrelación que se da entre estos como elementos que forman parte
del problema al igual que delimitarlos con gran profundidad. De igual manera es analítica, debido a
que está apoyada y sustentada en el análisis exploratorio de los hechos observados para coadyuvar a
desarrollar un “Diseño de procesos contables en las pequeñas y medianas empresas del sector
comercial del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira”; contribuyendo al mejoramiento
operativo de las mismas. En cuanto al método que será aplicado en el desarrollo de la investigación
sería el deductivo, el cual permite ir de las generalidades hasta las particularidades específicas, así
mismo al conocer las generalidades condujo a los aspectos específicos del proceso investigativo, tal
como lo expresa Méndez (2001). Por las características de la investigación se tomaron también los
métodos sintético y analítico.
El método deductivo permite que las verdades particulares contenidas en las verdades universales de
las normas y demás documentos consultados se volvieran explicitas dentro de la investigación. Esto
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es, que a partir de situaciones generales se llegó a identificar explicaciones particulares contenidas
explícitamente en la situación general. Tal como lo plantea Méndez (2001). Este método permite a
los investigadores identificar el orden a seguir en la obtención de la información al igual que las
fuentes y la calidad de la misma.
Por otra parte, el análisis y la síntesis dentro del proceso de la investigación se complementan en uno,
en el cual el análisis permitió llegar a la síntesis. Así mismo el análisis descompuesto en todas sus
partes permitió la identificación, mientras que la síntesis admitió relacionar los elementos
componentes del problema y dar explicaciones a partir de su estudio.
RESULTADOS ESPERADOS Y DISCUSION – (Investigación en curso)
En cuanto al diagnóstico de la situación contable de las pequeñas y medianas empresas (PYMES),
del sector comercial del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira; se consultó a los registros de
la Cámara de Comercio de La Guajira; obteniendo una base de datos del sector comercio, a la cual se
le aplicación 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 de las Normas Internacionales de Información Financiera (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 totalidad de 22 Pequeñas
y medianas empresas ubicadas en esta localidad. En este orden de ideas, resulta bastante
contradictorio, cuando se observa un alto flujo y afluencia de varias PYMES que desarrollan
actividades comerciales y que es fácil deducir que el sector comercial de este Municipio se encuentra
bajo el flagelo de la informalidad.
CONCLUSIÓN
En consecuencia, del primer objetivo planteado, referente a la situación actual de las PYMES del
Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira; se concluye que según la base de datos de la Cámara
de Comercio de La Guajira; y, teniendo en cuenta los requerimientos y criterios de clasificación de
las Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF) se obtuvo una totalidad de 22
Pequeñas y medianas empresas ubicadas en esta localidad.
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CAUSAS DE ACCIDENTALIDAD POR LAS VENTAS AMBULANTES EN LA ZONA
CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA
Kelly Sabrina Bermúdez Iguaran, Pedro Luis Milian Daza, Leonardo Suarez Celedon
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – Infotep, San Juan del Cesar – La Guajira
crodriguez@infotep.edu.co
RESUMEN
El contexto laboral de los vendedores ambulantes varía. Muchos trabajan durante largas horas
diariamente desde el mismo sitio. Típicamente, estos vendedores y sus familias dependen de las
ganancias provenientes de la venta como la principal fuente de ingresos de su hogar. Otros vendedores
suelen rotar entre dos o más sitios, tomando ventaja de los distintos tipos de clientela y de los distintos
patrones de movimiento urbano a lo largo del curso de un día. Algunos vendedores trabajan más a
tiempo parcial, en mercados rotativos semanales o como vendedores estacionales de artículos
especiales. Mientras unos dependen de la venta ambulante como ocupación primaria o secundaria
regular, otros venden solamente cuando se presenta una oportunidad para obtener ingresos extras.
(wiego.2013). Es por esto que existen diversas variables, que ocasionan una afectación en la
movilidad y en la seguridad de los espacios públicos del municipio de san juan del cesar la guajira y
sus trabajadores informales, la cual participan del índice de accidentalidad en esa zona comercial , ya
sea por micro sueños, fatiga o exceso de confianza, por tal motivo seria indispensable realizar
capacitaciones que tengan que ver con los riesgos asociados a ese tipo de actividad a los vendedores
ambulantes y a su vez concientizar a los vendedores ambulantes que ese tipo de actividad es ilegal, y
que además realizarlo de forma inadecuada puede causar accidentes u otro tipo de sucesos que puedan
poner en riesgo la vida de las personas, las charlas de normas de higiene y seguridad laboral serian
una herramienta importante para disminuir el indicador; así la administración municipal ( y /o)
autoridades locales organicen, la adecuación de un sitio que cumpla con las condiciones dignas de
trabajo para reubicar a estas personas, y ejerzan su derecho al trabajo. Así se le estaría dando una
solución a esta problemática social de manera que todos los miembros de la comunidad y las partes
afectadas queden conformes.
PALABRAS CLAVE: Accidentalidad, Exceso, Fatiga, Micro-sueño.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación se refiere al análisis de las posibles causas de accidentalidad por las ventas
ambulantes en la zona centro del municipio de san juan del cesar. Las ventas ambulantes se definen
como aquel comercio que no tiene registro alguno a nivel nacional o aquel donde la gente invade el
espacio y la vía pública, el cual el acceso es de todas las personas, y utilizarlas sin tener licencia, dar
facturas, ni pagar impuestos. La característica más importante de las ventas ambulantes es que su
desarrollo es de carácter ilegal ya que no son reconocidas a nivel oficial.
Una de las causas más impórtate para que este fenómeno de las ventas ambulantes tenga crecimiento
a nivel municipal, es el desempleo, que se define como aquella situación de la persona, que está en
condiciones de trabajar, pero no tiene empleo o lo ha perdido. Toda persona desempleada busca su
subsistencia en actividades que le permita obtener ingresos para su manutención, así sea de poca
productividad y remuneración, dando como resultado una problemática social que ha ocasionado
hasta la perdida de una vida por no establecer estrategias de seguridad y legalidad
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OBJETIVO GENERAL
Identificar las posibles causas de accidentalidad por las ventas ambulantes en la zona centro del
municipio de san juan del cesar.
OBJETIVO ESPECÍFICO
• Clasificar las causas humanas y ambientes de trabajo que influyen en la accidentalidad por las
ventas ambulantes en la zona centro del Municipio de San Juan del Cesar – La Guajira.
• Reconocer el índice de accidentalidad causado por las ventas ambulantes del Municipio de San
Juan del Cesar – La Guajira.
• Proponer algunas recomendaciones para reducir las causas de accidentalidad por las ventas
ambulantes en la zona centro de la localidad objeto de estudio.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación realizada es de tipo analítico, porque por que analiza las posibles causas de
accidentes por las ventas callejeras en la zona centro del municipio de San Juan del Cesar – La
Guajira. Teniendo en cuenta los objetivos, para llevar a cabo esta investigación fue necesario utilizar
dos técnicas de recolección de datos y dos tipos de instrumentos con diferentes clases de preguntas:
En la observación se utilizó la guía de observación. En la encuesta se utilizó un cuestionario.
Esta investigación se realizará en la zona centro del municipio de San Juan del Cesar – La Guajira,
exactamente a los vendedores ambulantes que hacen parte de este sector. Se toma como referencia
solo los puntos de los vendedores que se encuentran en los andenes en la Cra 6 con calle 5 y 6, desde
la tarima Juancho Rois hasta la Barra 2001 Cra 6 con calle 4 y 5.
ACTIVIDAD
Ventas ambulantes de diferente tipo
Total

NUMERO DE TRABAJADORES
20
20

RESULTADOS Y DISCUSION
Es importante como evidencia de esta investigación, cada uno de los datos estadísticos recopilados
en la encuesta desarrollada para poder ejecutar una mejor versión que apunte a un resultado óptimo
de esta problemática social. Teniendo en cuenta las causa humanas del 100% de los encuestados , se
analiza que el 90% consideran que su negocio si ocupa el espacio público, 90% afirman que si llevan
muchos años en la actividad, 70% saben identificar los peligros en la actividad, el 70% tienen
conocimiento de los tipos de accidente, el 80% han presentado accidentes en su punto de venta, el
60% se presentan por causas humanas y otros por condiciones del medio ambiente, el 70% aseguran
que cumplen con las normas de higiene y seguridad, el 90% afirman que sí afecta su salud, y por lo
tanto es inminente que se presente algún tipo de accidente, el 30% han tenido capacitación y por lo
tanto tienen los conocimientos necesarios para el cuidado en su punto de venta, aun así los riesgos
están presentes y los accidentes latentes.
CONCLUSIONES
Con esta investigación se ha mostrado la realidad de una problemática social a nivel municipal con
respecto a las ventas informales o ventas ambulantes, evidenciando que el desempleo, la pobreza, la
falta de oportunidades, la migración de personas de nacionalidad venezolana, como las causas de
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mayor envergadura en esta problemática. Así mismo se pudo conocer las consecuencias que se
derivan de este problema donde los vendedores ambulantes en esta zona del municipio, tiene
conocimiento de que su punto de venta ocupa el espacio público, aun así, ellos realizan este tipo de
actividad ilegal ya que no cuentan con un tipo de empleo en condiciones dignas y justa para su
manutención. Estas personas llevan muchos años en la actividad, por motivo de que es una forma
inmediata de ganar dinero para vivir con sus familias, afirman que, si saben identificar los peligros
en la actividad, ellos asumen el riesgo de exposición sin tener en cuenta su peligrosidad, Además
tienen conocimiento de los tipos de accidente que se ocasionan por la actividad aun así están
dispuestos a seguir trabajando en ventas ilegales poniendo en riesgo su vida y la vida de las demás
personas.
El índice de accidentalidad es de un 80% un porcentaje bastante alto, algunos accidentes están
asociados a las causas humanas y otros relacionados con las condiciones y el ambiente de trabajo, de
igual manera podemos complementar que la falta de apoyo y oportunidades laborales, son factores
importantes en el crecimiento de esta actividad ilegal. Así mismo muchos de ellos manifiestan que
este trabajo, afecta su salud, y por lo tanto es inminente que se presente algún tipo de accidente,
alguno encuestados aseguran que si cumplen con las normas de higiene y seguridad. Ellos tienen el
cuidado que se requiere, pero que no tiene capacitación alguna técnicamente hablando.
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional - INFOTEP abandera a través de su
proyección social programas y procesos de capacitación para este tipo de dificultad, Y con su apoyo
Podemos destacar que fue realizado con el mayor desempeño posible y el mejor de los esfuerzos para
estudiar las posibles causas de accidentalidad en este oficio y la búsqueda de soluciones, sin pretender
finalizar o dar por culminada esta investigación si no por el contrario que esta sirva como punto de
partida o antecedente para futuras investigaciones.
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INVERSIÓN PRESUPUESTAL FRENTE A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (INFOTEP) DE
SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA
Carlos Mario Rodriguez Carrillo, Maria Isabel Rodriguez Daza
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – Infotep, San Juan del Cesar – La Guajira
crodriguez@infotep.edu.co
RESUMEN
La realización de esta investigación tuvo como objetivo general analizar la inversión presupuestal
frente a la gestión del conocimiento en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional
(INFOTEP) de San Juan del Cesar – La Guajira; teniendo como propósito determinar la fuente de
financiación presupuestal; estableciendo la participación presupuestal de esa inversión en la
asignación de los recursos para el área de investigación; revisando el proceso de productividad de la
investigación desarrollado por los docentes; e, identificando el perfil de los docentes investigadores
de la institución objeto de estudio. Metodológicamente es una investigación de tipo descriptiva y
analítica; utilizando un enfoque cuantitativo bajo el paradigma positivista; resaltando los métodos
deductivo y científico-analítico; teniendo un diseño NO EXPERIMENTAL (Transversal de campo);
contando con unas fuentes clasificadas como primarias (Trabajo de campo) y secundarias (Soportes
documentales); con mecanismos de obtención de la información; ceñidos por los pasos del proceso
metodológico (La observación, la entrevista y la revisión de documentos). La población fue tipo finita
y estuvo conformada por 38 docentes investigadores siendo una muestra censal, empleando la técnica
de recolección de datos, la cual fue realizada mediante encuestas, diseñadas por un cuestionario, el
instrumento fue validado mediante el juicio de 5 expertos en las variables objeto de estudio y la
confiabilidad arrojo un valor de 0.91, considerado como confiable. Finalmente, con esta investigación
se demostró, mediante los resultados obtenidos, cuanto ha sido la inversión realizada por el INFOTEP
para la gestión del conocimiento y lograr la categorización de sus grupos de investigación ante
COLCIENCIAS.
PALABRAS CLAVE: Conocimiento, Gestión, Inversión, Presupuestal, INFOTEP.
INTRODUCCIÓN
Las entidades estatales, más que satisfacer las necesidades de la comunidad donde se desenvuelve,
debe garantizar su permanencia en el tiempo a fin de dar cumplimiento a su función social encaminada
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a la que pertenece. En el departamento de La
Guajira se cuenta con varios centros de educación superior y técnica, allí la formación a nivel
profesional, tecnológico y técnico ayuda en el desarrollo de la economía y de la población. El
INFOTEP, como Institución Técnica Profesional definidas por la Ley 749 del 2002, como
“Instituciones de Educación Superior, que se caracterizan por su vocación e identidad manifiesta en
los campos de los conocimientos y el trabajo en actividades de carácter técnico.
La educación, es la principal herramienta para la construcción de una sociedad mejor, encaminada al
mejoramiento de la calidad de vida de los actores sociales; así mismo es considerada la principal
herramienta para identificar y perfilarse a labrar los propios destinos; decidir y realizar lo que se
quiere, donde las Instituciones de educación superior son facilitadores de esta labor. En ese sentido,
la educación por ciclos propedéuticos es la que interpreta la realidad, maneja instrumentos, conoce
operaciones y proceso del saber técnico; mediante un proceso creativo, tomando decisiones concretas
para solucionar problemas en cumplimiento de su función formativa – social.
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Partiendo desde ese punto de vista, en esta investigación se ha querido desarrollar actividades que
permitan realizar un análisis de la inversión presupuestal frente a la gestión del conocimiento en el
instituto nacional de formación técnica profesional (INFOTEP) de San Juan del Cesar – La Guajira;
teniendo como propósito determinar la inversión como fuente de financiación presupuestal;
estableciendo la participación presupuestal de esa inversión en la asignación de los recursos para el
área de investigación; revisando el proceso de productividad de la investigación desarrollado por los
docentes; e, identificando el perfil de los docentes investigadores de la institución objeto de estudio.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la inversión presupuestal frente a la gestión del conocimiento en el Instituto Nacional de
Formación Técnica Profesional (INFOTEP) de San Juan del Cesar – La Guajira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las fuentes de financiación presupuestal en el Instituto de Formación Técnica
Profesional (INFOTEP) de San Juan del Cesar, La Guajira – Colombia.
• Establecer la participación presupuestal de la inversión en la asignación de los recursos para el
área de investigación del INFOTEP de San Juan del Cesar – La Guajira.
• Revisar el proceso de productividad de la investigación desarrollado por los docentes del
INFOTEP de San Juan del Cesar – La Guajira
• Identificar el perfil de los docentes investigadores del INFOTEP de San Juan del Cesar – La
Guajira.
• Diseñar estrategias financieras encaminadas a la productividad para el mejoramiento de los
indicadores del INFOTEP de San Juan del Cesar, La Guajira – Colombia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación de tipo descriptivo y analítico, apoyada y sustentada en el razonamiento
exploratorio de los hechos observados. Es de tipo descriptivo porque permite describir con exactitud
las variables existentes considerando que la información a recopilar requerirá de una observación
minuciosa de ciertos fenómenos y de la aplicación de registros. A la vez es analítica debido a que
posteriormente se analizan las causas y consecuencias de los fenómenos que giran en torno a la
problemática objeto de estudio (HURTADO 2000). Además, se puede afirmar, en consonancia con
los objetivos establecidos, que la etapa descriptiva orienta la descripción detallada de los hechos,
permitiendo la caracterización del estudio dentro de un contexto particular, especificando las
propiedades, elementos y grupos, para medir los diversos aspectos del mismo. Esta fase constituye el
punto de partida o la base para avanzar a mayores niveles de complejidad, como es el análisis
considerado como el proceso reflexivo, lógico cognitivo, que implica abstraer pautas de relación
interna de una situación o hecho. (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ & BAUTISTA 2014). Por otra
parte, el desarrollo del presente estudio, se enmarca mediante un enfoque positivista, asumiendo que
es posible desarrollar una investigación libre de valores. En este sentido, FIDIAS, ARIAS, G. (2012);
plantea que la concepción dialéctica del conocimiento se debe aceptar que los valores del
investigador, del contexto particular en la que se realiza y de las teorías que la fundamentan, tienen
importancia y determinan los resultados. La investigación positivista tiene un enfoque metodológico
predominantemente cuantitativo.
Del mismo modo, los métodos de estudio a considerar son: el deductivo, por que se parte del problema
en general, el origen de estos en el ámbito de manera global hasta llegar al caso particular del Instituto
de Formación Técnica Profesional. Así mismo se soporta en el método científico-analítico, el cual es
utilizado con el fin de tener una medición exacta de los indicadores por concepto de ingresos captados
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por la prestación de servicios educativos por parte de la entidad objeto de estudio, desarrollando un
análisis de las causas y consecuencias de los fenómenos que giran en torno a la problemática
planteada. (SABINO 2007). Como variante de la investigación científica, se tuvo en cuenta la
percepción de una investigación documental cuyo objetivo fundamental es el análisis de diferentes
fenómenos (Orden histórico, psicológico, sociológico, etc.), utilizando técnicas muy precisas, de la
Documentación existente, que directa o indirectamente, aporte la información.
El diseño de la investigación es no experimental, debido a que no se manipulan las variables
identificadas tales como la situación financiera y los indicadores de investigación. Así mismo, según
HERNÁNDEZ y otros (2014), afirman que la investigación NO EXPERIMENTAL, es aquella que
se realiza sin manipular deliberadamente las variables, los fenómenos se observan en su contexto
natural para después analizarlos. Igualmente, afirman los autores que según el período de tiempo es
de carácter transeccional, pues se limita a aplicar los instrumentos, en una sola oportunidad.
La población representa al conjunto de personas o elementos que son objeto de estudio en una
investigación a fin de conocer algunas de sus características o cualidades. Según TAMAYO (2014),
la población “Es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las variables de la población poseen
una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de investigación”. Es así como en
la presente investigación, población estará conformada por los docentes investigadores, integrantes
de los CUATRO grupos de investigación avalados por el INFOTEP; que conforman una población
de Treinta y Ocho (38) docentes, quienes constituyen la población de estudio para la investigación
planteada, para la cual se generalizarán los resultados del mismo. 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.
RESULTADOS ESPERADOS Y DISCUSION – (Investigación en curso)
En la variable “Inversión Presupuestal”, se consideran las dimensiones de Fuentes de Financiación y
Participación Presupuestal, dando origen a los respectivos indicadores como se relacionan a
continuación:
Fuentes de Financiación Presupuestal: Se consideran aspectos como los tipos de fuentes de
financiación, el procedimiento y seguimiento.
Participación Presupuestal: Contempla talantes tales como el porcentaje de Participación, la
Asignación de Recursos, la distribución presupuestal; los planes de acción y de inversión.
Consecuentemente, la otra variable corresponde a la “Gestión del Conocimiento”, la cual se soporta
en las dimensiones de la Productividad de la Investigación y los perfiles de los decentes
investigadores. Estas dimensiones se sustentan en sus respectivos indicadores clasificados de la
siguiente manera:
Productividad de la Investigación: Se encuentra basada en la generación de nuevo conocimiento; el
desarrollo tecnológico e innovación; la apropiación social del conocimiento; y, la formación del
recurso humano.
Perfiles de los Docentes Investigadores: Es soportado por la disposición hacia la investigación; la
habilidad de comunicación, las actividades del proceso de investigación; y, las respectivas
actualizaciones
CONCLUSIÓN
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INVESTIGACION EN CURSO – NO APLICA.
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RESUMEN
El presente estudio tuvo como propósito analizar la gestión presupuestaria de los Institutos Nacionales
de Formación Técnica Profesional en el Departamento de la Guajira Colombiana, según las teorías
expuestas por Burbano (2005), Gómez (2012), Pacheco (2002), Amat, Soldevila y Castelló (2002),
Koontz y Weirich (2004), Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Crosby (2009), entre otros. El tipo de
investigación fue descriptiva y de campo asumiendo como diseño de investigación no experimental
y transaccional. La población objeto de estudio estuvo constituida por el conjunto de informantes
claves con respecto a la gestión presupuestaria de los Institutos Nacionales de Formación Técnica
Profesional. Se diseñó un instrumento, con 36 ítems; tipo cuestionario multiopcional de respuestas
con las categorías Siempre, Casi Siempre, Algunas Veces, Casi Nunca y Nunca, las cuales
corresponden a la frecuencia del comportamiento referido en el planteamiento. Su validación se
obtuvo a través del juicio de expertos (10) en el área y la confiabilidad por el método Alfa-Cronbach
(0.86). Las conclusiones del estudio permiten determinar como oportunidades se encontraron los
lineamientos para el desarrollo nacional emanados por el gobierno colombiano, así los lineamientos
decanales específicos para atender el sector educación. Las debilidades encontradas fueron las
vinculadas a la eficiencia y productividad. La formulación y el control presupuestario fueron
considerada eficiente. Se recomendaron estrategias para solventar las debilidades encontradas.
PALABRAS CLAVE: Gestión Presupuestaria.
INTRODUCCIÓN
El presupuesto por ende como herramienta contable de estimación y/o proyección de costos ha
servido de motor fundamental dentro de la conformación o estructuración financiera de cualquier
empresa de hoy en día, por ello que cada día los constantes estudios financieros han fomentado
presupuestos cada vez más completos y que satisfagan las diferentes necesidades de cada una de las
instituciones en el mundo, incluyendo las instituciones gubernamentales. En el caso específico de
Colombia las políticas del gobierno han apuntado al desarrollo de otras fuentes alternativas de
recursos, distintas de las derivadas de la explotación de hidrocarburos, minería y el sector agrícola lo
cual ha llevado a fortalecer otras industrias e instituciones, así como incentivar la participación
popular; sin embargo, en materia de educación el presupuesto asignado por el Ejecutivo Nacional se
ha visto reducido en los últimos años.
Al respecto, los Institutos Nacionales de Formación Técnica Profesional, requiere para sus
operaciones y mantenerse efectiva de un presupuesto realista para poder satisfacer sus gastos
operativos, entendido este como la expresión física en unidades monetarias de los diferentes
programas a desarrollar y por lo tanto es un método de acción empresarial para permitir dar forma
explícita a decisiones y planes en términos económicos, tal como lo indican Mallo, Mir, Requena y
Serra (2009). Visto de esta manera el presupuesto y su gestión se constituyen en uno de los pilares
más esenciales del funcionamiento organizacional, pues garantiza el cumplimiento de sus planes y en
esta óptica se inserta el presente proyecto de investigación, el cual pretende caracterizar la gestión
presupuestaria del Instituto objeto de estudio. En tal sentido, a través de este estudio se logró
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establecer un análisis sobre la gestión presupuestaria en los Institutos de Nacionales de Formación
Técnica Profesional de Colombia.
En este contexto, la gestión presupuestaria en las instituciones de educación en Colombia, pretende
alcanzar una serie de objetivos previos los lineamientos de las instancias financieras nacionales y
acatando el marco jurídico que asiste el manejo del presupuesto público. Tal como lo refiere el
artículo 345 a 355 de la CN. Decreto 111 de 1996, el presupuesto público es una herramienta de
carácter financiero-económico y social, que permite a la autoridad estatal planear, programar y
proyectar los ingresos y gastos públicos en un periodo fiscal, a fin de que lo programado o proyectado
en materia presupuestal sea lo más cercano a la ejecución (realidad). el éxito en el manejo y control
presupuestal depende de la adecuada planificación ordenada y evaluada periódicamente.
OBJETIVOS GENERAL
Analizar la gestión presupuestaria de los Institutos Nacionales de Formación Técnica Profesional en
el Departamento de la Guajira Colombiana.
ESPECÍFICOS
• Determinar los factores externos que influyen en la gestión presupuestaria en los Institutos
Nacionales de Formación Técnica Profesional del departamento de la Guajira Colombiana.
• Describir los factores internos que influyen en la gestión presupuestaria en los Institutos
Nacionales de Formación Técnica Profesional del departamento de la Guajira Colombiana.
• Caracterizar las etapas para la gestión presupuestaria en los Institutos Nacionales de Formación
Técnica Profesional del departamento de la Guajira Colombiana.
• Establecer lineamientos estratégicos en función de los resultados de la gestión presupuestaria de
los Institutos Nacionales de Formación Técnica Profesional.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de tipo descriptiva y de campo, por cuanto estará orientada a recolectar
información relacionada con la gestión presupuestaria aplicada en los Institutos Nacionales de
Formación Técnica Profesional del Departamento de la Guajira Colombiana. Con respecto a la
investigación descriptiva, Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que éstas buscan
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno
sometido a análisis; es decir, miden o analizan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar. También en éstas se pretende precisar la naturaleza de una situación, tal como
existe en el momento del estudio, para caracterizarlas en sus componentes principales. En cuanto al
diseño de la investigación; para Hernández, Fernández y Baptista (2010), los diseños no
experimentales son aquellos en los cuales no se manipulan las variables de estudio y se denominan
transversales descriptivas cuando enfocan específicamente a describir el comportamiento de las
variables sin alterar su normal evolución en un momento único. Dentro de este mismo contexto, el
diseño se determina como transaccional, puesto que la medición de la variable se realizó en un solo
y único momento, sin considerarse, tal como lo indica sus condiciones, antecedentes y posteriores.
En lo que respecta a la población, Según lo expone Balestrini (2008), quien señala que es el conjunto
conformado por todos los elementos u observaciones del universo de interés en la investigación. Por
lo tanto, pueden definirse poblaciones en un solo universo, tantas como características a medir. La
población puede ser finita o infinita y su tamaño es denotado, generalmente, con el símbolo “N”.
A los efectos del análisis de la gestión presupuestaria de los Institutos Nacionales de Formación
Técnica Profesional, la población estuvo conformada por empleados con responsabilidades en la
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elaboración, ejecución y control del presupuesto en las mismas; las cuales corresponden a una
totalidad de 14 personas.
RESULTADOS ESPERADOS Y DISCUSION – (Investigación en curso)
Con relación al comportamiento de los Factores externos, los cuales luego de evaluar sus respectivos
indicadores fue considerada como moderadamente deficiente, lo que permite inferir que existen
algunos elementos del entorno que no son del dominio del consejo directivo, lo cual pudiera estar
ocasionando la percepción de la población consultada con respecto a la situación interna de la
institución. Debido al nivel de coincidencia es importante acotar lo señalado por Hitt, Ireland y
Hoskisson (2011) quienes refieren que la mayor parte de las organizaciones enfrentan factores
externos cada vez más vulnerables a los ambientes económicos turbulentos complejos y globalizados,
lo que dificulta su interpretación. A fin de manejarlos, que a menudo son ambiguos e incompletos
para aumentar su comprensión, las organizaciones llevan a cabo un análisis de los diferentes
elementos del entorno atendiendo las particularidades de la misma. Por tal motivo los directivos
asumen las oportunidades y las amenazas a través de las fuentes en las que se basa el análisis.
En cuanto a los factores internos, evaluados en forma general como Moderadamente eficiente
atendiendo los resultados de sus indicadores, esto evidencia las fortalezas del equipo de trabajo de la
institución que participa en la gestión presupuestaria; aun cuando se percibieron algunas limitaciones
que pueden ser corregidas. En tal sentido debido al nivel de coincidencia se hace necesario referir lo
citado por David (2008) el proceso para identificar los factores internos es parecido a una auditoría
externa, los directivos, administrativos y obreros deben participar para determinar cuáles son las
fortalezas y las debilidades de la organización. Los factores claves deben identificarse atendiendo la
prioridad marcada por los miembros de la empresa u organización.
Finalmente, la Gestión Presupuestaria, la cual luego de observar los resultados de sus indicadores fue
evaluada por la población consultada como moderadamente eficiente; lo cual permite inferir que aun
cuando es considerada de esta manera, no dejan de percibirse en la realidad de la institución objeto
de estudio limitaciones que a veces parecieran insignificante, pero para los efectos del presupuesto se
puede convertir en un escenario desfavorable para la comunidad universitaria en general. Ante esta
situación se hace determinante citar lo señalado por Meyer (2010) la gestión presupuestaria se apoya
sobre previsiones hechas en función de condiciones internas y externas a la empresa. A partir de estas
previsiones, los responsables reciben atribuciones, programas y medios expresados en valor por un
periodo determinado. De forma periódica se realizan comparaciones entre lo presupuestado y las
realizaciones a fin de detectar las diferencias producidas, la explicación y explotación de las
desviaciones, es lo constituyente del control.
CONCLUSIÓN
Atendiendo el objetivo de determinar los factores externos que influyen en la gestión presupuestaria,
los hallazgos permitieron concluir con las oportunidades encontradas con los lineamientos para el
desarrollo nacional emanados por el gobierno colombiano, para el uso racional de los recursos
asignados por el estado para el cumplimiento de los proyectos nacionales en los diferentes sectores y
áreas con impactos social. De igual forma, constituye otra oportunidad los lineamientos decanales
específicos para atender el sector educación, los cuales determinan las prioridades en materia de la
formación técnica profesional, ajustadas a las necesidades reales del contexto donde se desenvuelven.
Para el objetivo, describir los factores internos que influyen en la gestión presupuestaria; los
resultados permitieron concluir; que las debilidades encontradas en el estudio fueron las vinculadas a
la eficiencia y productividad, así como la administración financiera por cuanto representan una
limitación con repercusión en la gestión presupuestaria. En el mismo orden de ideas, se visualizaron
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como fortalezas la acción gerencial y la tecnología universitaria, lo cual debe ser utilizado por la
institución para proyecciones futuras.
Con relación al objetivo, caracterizar las etapas de la gestión presupuestaria, los resultados
permitieron reflejar que la formulación presupuestaria, considerada como eficiente, gracias al apoyo
brindado por directivos, docentes, estudiantes, administrativos, obreros y la comunidad universitaria
en general. En cuanto, al control presupuestario, el mismo se evidencio como eficiente, producto de
los mecanismos reguladores acatando el marco jurídico que obliga a las instituciones del estado a
rendir cuentas para cumplir con la transparencia en la gestión del presupuesto asignado por la nación;
de igual forma resulto la etapa de evaluación presupuestaria.
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AS ASSEMBLEIAS ESTUDANTIS FUNDAMENTADAS EM JANUSZ KORCZAK: UMA
PRÁTICA DE AUTONOMIA, EMPODERAMENTO E PROTAGONISMO
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RESUMO
Esta investigação que está subordinada ao tema “As assembleias de estudantes fundamentadas em
Janusz Korczak: a construção de uma escola democrática” foi desenvolvida com 24 discentes, líderes
de sala, escolhidos por seus pares, também participaram do processo, a equipe gestora e professores
das séries finais do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Tempo Integral, Professor Nilo
Pereira, localizada no Bairro de Casa Amarela, na cidade do Recife/PE. Originou-se da necessidade
em desenvolver na prática escolar juntamente com os líderes turmas uma proposta de trabalhar com
assembleias estudantis em que os resultados das mesmas possam alicerçar as práticas referentes à
autonomia, empoderamento e protagonismo, nomeadamente nos anos finais (6º ao 9º ano). Teve
como objetivo geral investigar se as concepções pedagógicas de Janusz Korczak, mais precisamente
as assembleias estudantis, que possivelmente ajudam no processo de autonomia das crianças na escola
para construção de uma escola democrática. Sobre o referencial teórico desta investigação, à
emancipação individual e a consciência coletiva das crianças é peça fundamental para este estudo.
Assim, incialmente tomamos como base as experiências do médico pediatra Janusz Korczak,
fundador do Lar das Crianças que apresenta em suas experiências as assembleias de estudantes como
propostas emancipatória da criança, bem como, Singer (2010) e Freire (1996). Tratou-se de uma
pesquisa-ação, em que a coleta de dados baseou-se em observação exploratória, observação
participante, entrevistas semiestruturadas e as assembleias estudantis. O estudo aqui centrado teve
pretensão de remeter o leitor à reflexão do que vem a ser escola democrática a partir das ideias de
korczak, que tem como contributo a explicitação de um novo saber sobre o tema.
PALAVRAS CHAVE: Assembleia Estudantis. Janusz Korczak. Escola Democrática
INTRODUÇÃO
Esta investigação que está subordinada ao tema “As assembleias de estudantes fundamentadas em
Janusz Korczak: a construção de uma escola democrática” que será desenvolvida com alunos das
séries finais da Escola Municipal Nilo Pereira, localizada na Estrada do Arraial, 4900 – Casa
Amarela/Recife. Originou-se da necessidade em desenvolver na prática escolar juntamente com os
discentes uma proposta de trabalhar com assembleias estudantis em que os resultados das mesmas
possam alicerçar as práticas de diálogos entre a equipe gestora, docentes e demais funcionarios que
formam a Educação Básica dos professores do Ensino Fundamental, nomeadamente nos anos iniciais
(6º ao 9º ano). Tem como objetivo geral investigar se as concepções pedagógicas de Janusz Korczak,
mais precisamente as assembleias estudantis, ajudam nos processos de emponderamento,
protagonismo e autonomia das crianças na escola para construção de uma escola democrática, e como
Objetivos específicos: Analisar as principais ideias de Janusz Korczak no que diz respeito à
autonomia, protagonismo e empoderamento infantil e sua relação com o conceito de democracia;
Verificar a relação entre a constituição de assembleias estudantes com a construção de princípios de
democracia nos quais as crianças são sujeitos de direito; Propor a construção de assembleias de
estudantes na Escola Municipal Pio Guerra, evidenciando a importância da participação das crianças
na formação de uma escola democrática. Sobre o objeto teórico desta investigação, a autonomia, o
empoderamento e o protagonismo são peças essenciais nos anos finais do ensino fundamental, no
qual reporta à emancipação individual e a consciência coletiva, na abordagem transdisciplinar de
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ensino, com ênfase nas experiências do médico pediatra Janusz Korckzac, fundador do Lar das
Crianças1.
OBJETIVOS
Objetivo geral: Investigar, fundamentado na perspectiva de Janusz Korczak, a construção de uma
escola democrática. Objetivos específicos: Analisar as principais ideias de Janusz Korczak no que diz
respeito à autonomia, protagonismo e empoderamento infantil e sua relação com o conceito de
democracia; Verificar a relação entre a constituição de assembleias estudantes com a construção de
princípios de democracia nos quais as crianças são sujeitos de direito; Propor a construção de
assembleias de estudantes na Escola Municipal Pio Guerra, evidenciando a importância da
participação das crianças na formação de uma escola democrática.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este estudo investigou um fenômeno social no tempo contemporâneo, interagindo diretamente com
a situação que se configura como o nosso objeto (autonomia, empoderamento e protagonismo) e com
os sujeitos. Para isso, optamos por uma investigação com bases na abordagem qualitativa, entendendo
que nesse caminho metodológico, é frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos,
segundo a perspectiva dos participantes dan situação estudada e, a partir, daí situa sua interpretação
dos fenômenos estudados [Neves, 1996]. O universo pesquisado foi uma instituição de ensino
público, localizada na cidade do recife, no bairro de Casa Amarela, a escola Municipal de Tempo
Integral José Nilo Pereira. Propondo investigar a seguinte problemática: o diálogo sobre autonomia e
protagonismo na escola e nas salas de aula da Educação Básica, das séries finais do Ensino
Fundamental. Para atendermos os objetivos dessa pesquisa, elegemos 05 técnicas de coleta de dados:
obesrvação explorátória, observação participante, questionário, entrevista semiestruturada e
assembleis estudantis. A integração desses instrumentos tem como principal objetivo abranger a
máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do objeto de estudo.
RESULTADOS
Foram várias etapas para se chegar aos resultados: observação exploratória. Observação participativa,
entrevista semiestruturada, questionário, assembleias de estudantes. Diante de cada análise realizada,
pode-se perceber que o desejo as crianças e adolescentes em seres escutados é perceptível. A gestão
também tem muito interesse para que a escola realize as Assembleias de estudantes, no entanto, o
sistema que rege a escola, pertence a uma rede (escolas de tempo integral), e todas as orientações para
escola vem sentido vertical e determinado. Assim, fica inviável a um curto tempo acontecerem de
forma como Korczak, realizava. Se percebeu a partir dos docentes, um impacto referente ao que seria
autonomía, empoderamento e protagonismo, a falta de um trabalho em que a escola discutisse a
temática leva a esta conjutura. Após análise dos questionários dos discentes interlocutores, contatouse que a vontade de participarem dos processo de construção da escola no que se refere as suas
necesidades, não ouvidas, ou tempo não possibilita pela preocupação dos resultados e notas.
CONCLUSÃO
As assembleias estudantis, são possíveis iniciativas para o processo de autonomia, empoderamento e
protagonismo dos estudantes/líderes de turmas nos anos finais do Ensino Fundamental da Educação
Básica da Escola Municipal de Tempo Intgral Professor José Nilo Pereira, locaizada no bairro de casa
1

Com o objetivo de criar um ambiente adequado para suas crianças e alunos, ele inaugurou, em abril de 1912, o orfanato Lar das Crianças,
na rua Krochmalna, em Varsóvia. Seu público-alvo eram as crianças judias carentes. A casa acolheu 200 delas — e os fundos para o
empreendimento foram conseguidos com judeus mais proeminentes do país.
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amarela/Recife-PE. Podemos concluir, que as formas de vivência a partir das assembleias estudantis
materializadas por meio de um trabalho que instiga os discente a compreenderem seu papel de
interlocutores na sala de aula, articulando um bom diálogo entre os diversos seguimentos enquanto
mediadores no espaço escolar de tempo integral, esta afirmação se sustenta nos relatos dos líderes de
turmas que afirmaram ter vivenciado nas assembleias de estudantes por meio de diálogos, escuta e
relatórios consolidados nesta investigação.
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CITIZENS OF THE WORLD
Camilo Ernesto Villota Pascuaza
Proyecto realizado con el acompañamiento de Bath Spa University
Proyecto realizado en Bath, Reino Unido
camilo_villota@yahoo.com
RESUMEN
Citizens of the World, es el resultado de un proyecto de investigación creación que nace del interés
propio en temáticas sociales y culturales. El resultado final se dio luego de una observación directa a
los museos de Bath su forma de trabajar, tanto en sus exposiciones, como en su labor educativa y en
sus páginas web. Paralelamente, en la etapa investigativa, se realizó una búsqueda de información
bibliográfica sobre los museos, su historia y su objetivo para las sociedades. La etapa de búsqueda de
información no incluyó únicamente en textos, sino además el diálogo directo con profesionales de
diferentes áreas de conocimiento y con algunos residentes del área. Citizens of the World, es una idea
que se concibió en el camino investigativo, aquello que algunos llaman la chispa creativa, pero que
fue previamente alimentada por factores externos y el constante interés en los museos y en la
humanidad. Todo lo anterior llevó a la creación de un pop up museum. Un pop up museum se puede
definir como un espacio alternativo en el que personas con intereses en común presentan objetos
según el tema de la presentación. Este pop up museum, tendría en su exhibición personas de diferentes
nacionalidades, y con diferentes historias, un museo en que la historia se puede conocer de la fuente
directa de información, porque, como narra la premisa de Citizens of the World, todos tenemos una
historia que contar.
PALABRAS CLAVE: Museo; Diseño; Exposición; Humanidad; Etnia.
INTRODUCCIÓN
Citizens of the World, es el resultado de una búsqueda inmersiva, en primer lugar, en los museos y
en la forma en la que estos fastuosos edificios que conservan piezas que son consideradas de vital
importancia para la historia, han trabajado y cambiado con el paso del tiempo, y en segunda estancia
en la importancia del ser humano como individuo para el desarrollo de la sociedad. Se supone que los
museos están diseñados para conservar y compartir aquellas historias que han formado física y
mentalmente el mundo actual. Pero en sus inicios, los museos se vieron reservados para aquellos que
tenían una capacidad económica superior a los que le rodeaba, fueron espacios donde el conocimiento
se compartía únicamente con aquellos que eran dignos del saber, es decir aquellos con riquezas
económicas. Por fortuna esta situación ha cambiado, y hoy en día los museos abren las puertas a todos
aquellos ansiosos de conocimiento o inquietos por algún tema en particular. Asimismo, la visión de
los museos ha cambiado, los museos intentan acercar a las personas, no solo al conocimiento, sino
entre ellos mismos, este tipo de experiencias se han desarrollado con positivos resultados en lugares
como el Museo de Santa Cruz, en el que al visitante se le invita a ser generador de la historia y a
compartir con los demás, generando así lazos de humanidad y acercamiento con el que es diferente
y/o desconocido. La necesidad del ser humano de compartir y adquirir conocimiento en temáticas
específicas, llevó al surgimiento de los Pop Up Museums, espacios de exhibición que cumplen con
dos premisas principales: se deben realizar en un lugar diferente a las comunes salas de los museos,
y no pueden durar más de dos horas. En este tipo de museos cada invitado lleva un objeto según el
tema del museo y se realiza una exhibición abierta a los interesados.
Dentro de la búsqueda teórica sobre los museos, se realza la importancia del humano no solo como
el visitante a estos lugares sino como el hacedor y generador de las historias que se guardan en los
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museos, entonces nace la premisa “Todos tenemos una historia que contar” Los seres humanos,
especialmente en Europa, se movieron masivamente después de la segunda guerra mundial, habitando
nuevos lugares que se alejaban de aquellos que los vieron nacer y que por años consideraron su hogar,
pronto el concepto de “originario de” fue tomando diferentes matices para describir el origen de
padres, abuelos y en algunas ocasiones ir más allá. Esto con el fin de explicar cuan diversa es la
población que habita en las ciudades, diversa en tradiciones, costumbres, dialectos, orígenes, ideales,
pensamientos, religiones y etnias. La propuesta de Citizens of the World, es generar un espacio para
que las personas que habitan la ciudad de Bath puedan conocer de manera más cercana y con el ideal
intelectual que un ambiente de museo sugiere a aquellos que habitan en el área.
OBJETIVOS
• Proponer un espacio de interacción donde se puedan conocer algunas de las historias de los
habitantes de Bath.
• Determinar el tipo de escenario para realizar la actividad.
• Identificar la forma precisa de dar a conocer las historias.
• Convocar a locales para participar del evento.
MATERIALES Y MÉTODOS
Partiendo de la observación directa en los museos de Bath, se genera una rejilla de observación para
determinar características que éstos posean en común, asimismo se aplicó a las páginas web de los
museos. La revisión bibliográfica fue pieza fundamental para conocer la función principal de los
museos y dar camino a la idea principal del proyecto. El registro se realiza en la libreta resaltando los
hallazgos principales de la investigación.
RESULTADOS Y DISCUSION
Pop Up Museum como resultado de una investigación creativa, que partió del interés del investigador
y fue tomando forma a medida que avanzaba el proceso,
CONCLUSIÓN
Dentro del proceso creativo que los diseñadores desarrollamos, es necesarios desconectarse en cierta
medida del producto final y enfocarse en el la temática y el mensaje, esto abre un abanico de
posibilidades que pueden ser respuestas de mayor impacto creativo que las que nos hemos
acostumbrado a pensar como respuestas inmediatas.
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AVANCE DEL PROYECTO “MEDI-ACCIÓN, REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR PERCIBIDA MEDIANTE MEDIACIÓN DEL CONFLICTO”
Edgar Guillermo Pulido Guerrero
Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar, Colombia
epulido10@areandina.edu.co
RESUMEN
La mediación de conflictos es una técnica que ha probado tener mucha efectividad en la gestión del
conflicto en diversos entornos, incluyendo el escolar. Se propone un proyecto para la formación
mediante B-Learning de líderes mediadores de conflictos escolares en grados 6° y 9° de una
institución educativa pública de la ciudad de Valledupar, buscando comprobar sus resultados en
reducción de violencia escolar mediante un diseño cuasi-experimental. Se presentan resultados
parciales, evidenciando el nivel de problemática de la violencia escolar en la medición preintervención, así como los avances en la capacitación de lideres escogidos.
PALABRAS CLAVE: Resolución de conflictos, mediación, B-Learning, violencia escolar
INTRODUCCIÓN
A pesar del sinnúmero de definiciones sobre violencia escolar, se le entiende como “…el espectro de
actividades y acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas que actúan en el
ámbito escolar o que persiguen dañar los objetos que se encuentran en dicho ámbito” (Hurrelmann,
1990, p.365). También se piensa que dichas acciones y actividades rompen las representaciones del
valor social ético que corresponden a la infancia (la inocencia) y a la escuela como refugio pacífico
(Abramovay, 2005). Según Carrera, DePalma, & Lameiras (2011), si bien no hay acuerdos en la
definición del bullying, se reconoce al menos 5 características definitorias: (1) es un tipo de
comportamiento violento, (2) implica toda una serie de comportamientos de naturaleza física,
psicológica y social ejecutados de manera repetitiva y prolongada, (3) es deliberado ya que el agresor
es consciente del daño que ocasiona, (4) la víctima no provoca la agresión y (5) los agresores y
víctimas pueden ser individuos o grupos de personas.
Por otro lado, se debe entender que la definición actual del conflicto ya no lo concibe como un
fenómeno negativo, sino por el contrario, como un elemento fundamental en la interacción social
entre las personas y grupos, del cual es imperativo su entendimiento y gestión para lograr
consecuencias benéficas como la creatividad y los acuerdos, evitando además que se transformen en
agresividad y violencia (Román y Zajer). Una de las maneras de gestionar el conflicto en un grupo
social es precisamente la mediación de conflictos. Es definida como un procedimiento estratégico y
técnico direccionado por un tercero que procura ser neutral y que no tiene autoridad en toma de
decisiones, donde se busca acuerdos y soluciones para el conflicto que satisfagan a las partes, pero
que a la par pretende dar continuidad a su relación (Alcover, 2012; Bustelo, 2009; Fierro). De acuerdo
con Graham (2004), si bien algunas definiciones del Blended Learning o B-Learning centran en el
uso de elementos multimedia, la definición que mejor se ajusta a su desarrollo histórico es la
combinación de un diseño instruccional presencial con un diseño online. Es decir, según lo indica
García (2004), no es una mera mezcla de metodologías, sino la integración de las mismas, donde hay
una complementariedad de las ventajas de ambas, combinación del tipo de materiales y fomentar
tanto el trabajo autónomo e individual como el trabajo grupal y colaborativo.
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OBJETIVOS
Reducir la percepción de manifestaciones de violencia escolar en estudiantes de grados 6° y 9° de
Bachillerato de una institución educativa pública de la ciudad de Valledupar, mediante la
implementación de un proyecto de formación de mediadores de conflicto.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación planteada pertenece al enfoque cuantitativo, el cual conlleva la comprobación de
hipótesis de manera deductiva y empírico-analítica, donde se procede de forma secuencial y se usa la
estadística para análisis de datos (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014;
Pimienta & de la Orden, 2012; Schutt, 2012). El diseño corresponde a un cuasi-experimento, lo que
implica la manipulación de una variable independiente y la medición de una variable dependiente,
aunque los grupos control y experimental no son equivalentes, sino que están pre-establecidos antes
de la intervención (Goodwin & Goodwin, 2013; Schutt, 2012). La variable independiente corresponde
a un sistema en funcionamiento de mediación de conflicto, ejecutado por estudiantes formados en esa
metodología. La variable dependiente es la percepción de violencia escolar, medida mediante el
Cuestionario de Violencia Escolar CUVE-ESO de Álvarez García, Núñez Pérez, & Dobarro (2013).
Se llevó a cabo la medición pre-intervención de la VD; la medición post-intervención está pendiente
a la culminación de la intervención.
Para la intervención de la variable independiente, se seleccionaron 18 estudiantes, 9 de grado 6° y 9
de grado 9° de una institución educativa pública de la ciudad de Valledupar, caracterizada por tener
una población con vulnerabilidad socioeconómica y víctimas de conflicto armado. Recibieron 3
sesiones de formación mediante B-Learning sobre mediación de conflicto; para ello, se diseñó y
trabajó en un aula virtual diseñada en Moodle, y ubicada en el sitio web
www.mediaccion.milaulas.com. Este grupo de estudiantes realizará la aplicación de mediación de
conflictos cinco semanas en sus respectivos cursos, los cuales se plantean como grupo experimental,
y corresponden a 70 participantes. Como grupo control, se escogieron otros dos cursos diferentes,
que corresponden a los mismos niveles de formación, es decir, 6° y 9°; se suman en este grupo control
otros 70 estudiantes, a los cuales se aplicarán dos talles sobre resolución de conflictos.
La hipótesis de investigación afirma que la conformación de un sistema de mediación de conflictos
mediante estudiantes formados con B-Learing tiene como efecto la reducción de la violencia escolar
percibida, sobre todo las diferentes manifestaciones de violencia entre pares. Para la prueba
estadística de hipótesis, se llevará inicialmente la prueba Kolmorov-Smirnov para corroborar si los
datos tuvieron una distribución normal. En caso de resultados positivos en dicho estadístico, se llevará
a cabo tanto prueba t para muestras relacionadas en comparación pre y post-intervención, así como
prueba t para muestras independientes en la comparación entre grupo experimental y control. Si los
datos no tienen distribución normal, se usarán los estadísticos Wilcoxon y U-Man Whitney en
reemplazo de las pruebas t. Estos estadísticos pertenecen a la denominada estadística no paramétrica,
y usan la medición de mediana (Berlanga & Rubio, 2012; Serna, Zaragoza, & Serna, 2017).
RESULTADOS Y DISCUSION
La Tabla 1 muestra los datos estadísticos descriptivos de cada una de las dimensiones de violencia
escolar, así como de la escala total. De igual manera, la Figura 1 muestra los percentiles obtenidos
por el grupo por cada dimensión y el total.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la aplicación del CUVE3 ESO (n=145)
Escala

Media

Violencia verbal del
13,2897
alumnado hacia el
alumnado
Violencia verbal del
6,0897
alumnado hacia el
profesorado
Violencia física directa y
11,0345
amenazas entre estudiantes
Violencia física indirecta
9,6621
por parte del alumnado
Exclusión social
8,5103
Violencia a través de las
13,8759
TIC
Disrupción en el aula
10,7034
Violencia del profesorado
19,2966
hacia el alumnado
CUVE3 ESO Total
92,4621
Fuente: Datos propios de la investigación

Desviación
estándar

Mínimo

Máximo

3,52947

4,00

20,00

Puntuación
máxima
posible
20,00

2,38606

3,00

15,00

15,00

3,33420

5,00

23,00

25,00

3,11408

5,00

19,00

25,00

3,60385
5,86525

4,00
10,00

20,00
44,00

20,00
50,00

3,43213
7,29262

3,00
10,00

15,00
42,00

15,00
50,00

21,08186

58,00

167,00

220,00

Figura 1. Percentiles por dimensión de la violencia escolar y del total del CUVE3 ESO (n=145)
En general, teniendo en cuenta que la mayoría de dimensiones, así como el resultado total, se
encuentran por debajo del percentil 50, puede plantearse que la violencia escolar es percibida
moderadamente como un problema importante. No obstante, la disrupción en el aula y la violencia
psicológica verbal si se presentan como dificultades de alto impacto percibido. Preocupa la magnitud
percibida de la violencia verbal entre pares, toda vez que es una de las estrategias más comunes en el
acoso escolar o bullying, que además al no tener una manifestación tangible en cuanto a
consecuencias, resulta invisibilizada con facilidad; a esta alarma se suma que los niveles de exclusión
social, violencia física y violencia física indirecta son importantes. La disrupción en el aula implica
que el seguimiento de normas es crítico en la Institución Educativa, y puede ser un determinante
directo de problemas de desempeño académico.
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CONCLUSIÓN
Aunque los resultados son parciales, pues corresponden únicamente a la medición pre-intervención,
es evidente que la intervención en violencia escolar es bastante justificable, sobre todo la relacionada
con violencia entre pares, cuyas manifestaciones en el colegio son percibidas como problemáticas.
De igual manera, la relevancia del estudio se muestra en la falta de antecedentes locales y nacionales
del uso de metodología cuasi-experimental en la corroboración de los efectos de la mediación de
conflicto.
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EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LA EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
PSICOMOTOR DE NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A 5 AÑOS AL INGRESO ESCOLAR
Piedad Rocío Lerma Castaño, Diana Paola Montealegre Suarez, Adriana Pedreros Epia
Fundación Universitaria María Cano, Huila, Colombia
piedadrociolermacastano@fumc.edu.co
RESUMEN
Introducción: El desarrollo psicomotor es considerado como un proceso evolutivo donde el niño va
adquiriendo habilidades de acuerdo a su madurez e integridad del sistema sensorio-motor. La
evaluación del desarrollo psicomotor en los escolares se convierte en un indicador que permite
identificar cualquier alteración en los sistemas neuromusculares y osteomuscular. Objetivo:
determinar las alteraciones del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 2 a 5 años de edad al ingreso
escolar. Sujetos y Método: estudio, descriptivo longitudinal en una población y muestra de 34 niños
de 2 a 5 años que iniciaron sus estudios en un colegio de educación preescolar mediante la evaluación
de habilidades motoras finas, gruesas, equilibrio y coordinación. Resultados: se encontraron
alteraciones importantes en las habilidades motoras finas como el agarre y pinza fina, alteraciones en
la habilidad motora gruesa como saltar con apoyo unipodal y bipodal, alteraciones del equilibrio y
coordinación. Conclusión: La evaluación previa del desarrollo psicomotor debe ser implementada en
los colegios permitiendo la detección temprana de cualquier alteración del movimiento que incida en
la adquisición de los procesos de aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: desarrollo infantil; Educación preescolar; Destreza motora;
INTRODUCCIÓN
El desarrollo psicomotor involucra todo el proceso evolutivo del niño que se evidencia mediante la
adquisición de habilidades motoras adecuadas para su edad que se van potencializando de acuerdo a
la madurez del sistema nervioso centralEl retraso psicomotor es definido como un diagnostico
provisional, donde el desarrollo de un niño durante sus primeros 3 años de vida aparecen en una
secuencia lenta para su edad. Según Vericat y Orden el retraso psicomotor puede normalizase a largo
plazo, sin embargo, cuando esto no ocurre se puede determinar que existe de base cierta patología.
La detección temprana de las alteraciones psicomotrices en niños y niñas en la primera infancia
genera beneficios tanto para el niño como a su familia; favoreciendo una intervención oportuna y
pertinente ya que a esta edad se cuenta con mayor número de conexiones neuronales que permiten
potencializar los cimientos sobre los que se construyen las relaciones consigo mismo, con las demás
personas y con el entorno.
En Colombia actualmente existen pocos estudios sobre el desarrollo motor desde el enfoque
fisioterapéutico especialmente en niños y niñas antes del ingreso escolar autoras como Amador y
Gómez en su libro habilidades motrices y fisioterapia refieren la necesidad del desarrollo de estudios
que evalúen las habilidades motrices desde la perspectiva calidad del movimiento corporal humano5.
El colegio Reuven Feustein de Neiva Huila dentro de su modelo pedagógico el área de
Neurodesarrollo es la base fundamental para los procesos cognitivos y de aprendizaje, para tal fin
dentro de sus estrategias de evaluación para el ingreso de sus estudiantes implementó evaluaciones
desde las áreas de neuropsicología, fonoaudiología, fisioterapia especialmente evaluación del
neurodesarrollo con el fin de detectar tempranamente las alteraciones en su desarrollo motor desde
las habilidades motoras gruesas, finas, además se evaluaron el equilibrio y coordinación.
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OBJETIVOS:
Determinar las alteraciones del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 2 a 5 años de edad al ingreso
escolar.
MATERIALES Y MÉTODOS:
Estudio observacional descriptivo, de corte longitudinal en una muestra de 34 niños y niñas en edades
de 2 a 5 años de edad pertenecientes a los grados párvulos, pre-jardín, jardín y transición que iniciaban
su año escolar en el colegio Reuven Feustein de la ciudad de Neiva Huila durante el primer semestre
de 2017. A cada niño se le aplico un test de pruebas de habilidades motoras gruesas, finas, equilibrio
y coordinación que consta de 10 actividades por habilidad construido bajo referentes teóricos de
escalas de desarrollo y evaluación de motricidad gruesa, fina, equilibrio y coordinación una vez
elaborado fue sometido a juicio de experto para su validez de contenido. A los padres se les aplico un
cuestionario que contenía los datos sociodemográficos y antecedentes prenatales, perinatales y
postnatales del niño. Cada niño fue evaluado de forma individual antes de iniciar el periodo escolar
y a los seis meses previa autorización de sus padres, el tiempo de evaluación fue de 1 hora por niño
mediante la observación del desarrollo de las actividades por áreas evaluadas motricidad fina, gruesa,
equilibrio y coordinación dando una calificación de (1) si realiza la actividad y (0) si no la realiza.
Una vez evaluados los niños, se diseña e implementa un programa neurodesarrollo mediante s
ejercicio con actividades relacionadas con las áreas de motricidad gruesa, fina, equilibrio y
coordinación que hacen parte de la malla curricular de la institución.
RESULTADOS Y DISCUSION
La población y muestra estuvo constituido por 34 niños y niñas de los cuales 23.4% eran del grado
párvulos, 32.3% pre jardín, 26.4% jardín y 17.6% pertenecientes al grado de transición, el 47% género
femenino. De acuerdo al análisis de los resultados de las evaluaciones se encontraron que los niños
que pertenecían a los grados de jardín y transición presentaron alteraciones en habilidades motoras
gruesas especialmente en la habilidad de saltar, sortear obstáculos, trepar entre otros, mientras que
los niños y niñas de los grados párvulos y pre jardín presentaron mayor dificultad para realizar
actividades de motricidad fina relacionada con los agarres y las pinzas finas. Estos resultados
confirman que la edad se relaciona con el desarrollo de la ejecución motora 6 ya que los niños de
estos grados se encontraban en edad de 2, 3 4 y 5 años en los grados párvulos, prejardin, jardín y
transición respectivamente lo cual puede estar relacionado con lo planteado por Duger y Bumin7 que
refieren que las habilidades motoras gruesas y finas varían con la edad y plantean que el niño con
buen desarrollo motor fino y grueso tiene relación con el rendimiento académico. Se observó
compensación de grupos musculares de cintura escapular, con relación al equilibrio y la coordinación
se encontraron alteraciones significativas que fueron manejadas mediante la implementación de un
programa de neurodesarrollo observando que la gran mayoría no ejecuta ciertas habilidades es por
falta de experiencia motora, estimulación y falta de activación muscular, el uso constante de
dispositivos móviles, tables, computadores entre otros y la falta de actividad física en sus casas.
Otro aspecto que fue analizado y considerado de gran importancia en los resultados fue la evaluación
de la postura la mayoría de los niños (20) presentaron alteraciones como hipercifosis, hiperlordosis,
abdomen protruido, escapulas aladas, rodillas en recurvatum e hiperlaxitud ligamentosa que pueden
influir en el desempeño escolar manifestado por fatiga al permanecer sentado, o realizar tareas en el
momento del agarre y pinza. Con esta publicación se busca facilitar a los docentes, padres de familia,
fisioterapeutas y profesionales de la salud la importancia de la detección temprana de alteraciones
posturales y habilidades motoras en niños sanos que se encuentran en su periodo escolar y la
influencia de estas en los procesos cognitivos y aprendizaje. Dentro de las limitaciones del estudio se
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destaca el tamaño de la muestra y la escala aplicada en la evaluación, aunque fue una escala diseñada
especialmente para la institución se sugiere que para nuevos estudios se apliquen otras escalas de
evaluación de desarrollo mayor validez.
CONCLUSIÓN
Se logró determinar las alteraciones motoras gruesas, finas, de equilibrio y coordinación al ingreso
escolar y la importancia de la implementación de programas de neurodesarrollo que permitan mejorar
el desarrollo psicomotor de niños de la primera infancia. La evaluación previa del desarrollo motor
debe ser implementada en los colegios especialmente en el nivel preescolar permitiendo la detección
temprana de cualquier alteración del movimiento que incida en la adquisición de los procesos de
aprendizaje.
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RESUMEN
Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación entre las habilidades emocionales de los
padres y estudiantes, con la presencia de comportamientos conflictivos, en una institución educativa
en el departamento del Cesar. El estudio corresponde con una investigación de alcance correlacional,
de diseño no experimental, transversal. La muestra estuvo constituida por 45 estudiantes de los grados
décimo y undécimo con sus respectivos padres de familia. Se lleva a cabo la medición de la
correlación mediante Chi2. Los resultados del estadístico indican que no hay asociación significativa
entre la presencia-ausencia de conflictividad y los niveles de inteligencia emocional. Tampoco hay
evidencia de que la presencia o ausencia de indicios de conflictividad se relacione con sexo, edad,
religión o persona con quien convive en familia; solo se halló una leve tendencia de los padres de
estudiantes de 16 años de reportar mayor conflictividad de la esperada. Se concluyó en el presente
estudio que la mediación familiar a través del modelo transformativo sirve como proceso para mejorar
la relación entre las partes.
PALABRAS CLAVE: Comportamiento Conflictivo, Habilidades Emocionales, Mediación Familiar,
Modelo Transformativo, Familia.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación contiene todo lo referido a las habilidades emocionales, conceptualización
desde las emociones, para trabajar con estudiantes de décimo y undécimo grado con y sin
comportamiento conflictivo. Todo ello concerniente, a la habilidad en que son percibidas las
emociones propias y las de los demás, como son reguladas por el mismo individuo ante un momento
de crisis o tensión en la relación con las otras personas. Las emociones son el tinte, el colorido de la
conducta del ser humano, autores como Goleman (1998) definen las emociones como: "Impulsos que
llevan a actuar, programas de reacción automática con los que se ha dotado la evolución; la misma
raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere (que significa «moverse»);
el prefijo «e-», significando «movimiento hacia» y sugiriendo, que en toda emoción hay implícita
una tendencia a la acción". (p. 12).
Esta definición plantea que las emociones están unidas a la forma de pensar y se evidencia en la
conducta. Las emociones son tenidas en cuenta para la comprensión de las reacciones manifiestas del
ser humano ante una situación o vivencia; como lo manifiesta Fernández-Berrocal y Extremera
(2005), cuando citan las teorías de autores como Mayer y Salovey en el cual establece que el interés
del estudio en la esfera emocional está en comprenderlas ante la labor que ejercen con el pensamiento
para una adecuada forma de adaptación al medio donde interactúan. Es así que el objetivo principal
de esta investigación es analizar la relación de las habilidades emocionales entre los padres y
estudiantes con y sin reportes de comportamiento conflictivos dentro de una institución educativa.
Una conducta agresiva, intencional de desacuerdo, poca aceptación de las normas o del seguimiento
de los procesos académicos por parte de los estudiantes, dificultades en la comunicación con los
padres o los docentes es decir dificultades ante la interacción con el prójimo se convierte en un
llamado de atención para su intervención; pues son comportamientos conflictivos que buscan tener
solución. Como lo afirma Bush y Ganong (2008) quienes refieren que un manejo inadecuado de las
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emociones frente a una situación de desacuerdo genera mayor desgaste en tiempo y dinero, trayendo
consigo mayor hostilidad en el cual se podría decir aumento de sufrimiento de las personas que están
inmersas en el conflicto.
Para la solución del conflicto, las familias y las instituciones educativas buscan opciones de manejo,
que faciliten la convivencia. Es por esto que el gobierno se ha fortalecido en normas y estrategias
para el manejo del conflicto en el ámbito escolar. En Colombia, la ley 1620 del 2013 reglamenta
como acoso escolar estas reacciones e indica que tiene consecuencias sobre la salud, el bienestar
psicológico y el rendimiento escolar de los estudiantes afectando el ambiente de aprendizaje y el
clima escolar del establecimiento educativo, ahora bien no solo cuando hay acoso escolar está
presente el comportamiento conflictivo, también se encuentra cuando no hay acatamiento de sus
deberes, no hay un adecuado cumplimiento de sus deberes escolares y hay poca empatía y respeto en
la relación con el prójimo, una inadecuada expresión de las emociones ante las situaciones que
generan desacuerdos. (Código del Congreso de la República de Colombia 1620- 2013). En las
explicaciones sobre las relaciones de emociones, pensamientos y conductas; Mayer, Salovey y Caruso
(2000) las categorizan en un compendio que hacen parte de la inteligencia emocional (IE) y distingue
entre ellas dos modelos centrales un modelo mixto y un modelo de habilidades. Este último, el cual
se sustenta en el procesamiento de la información, se caracteriza por el “uso adaptativo de las
emociones aplicadas al pensamiento” (Fernández- Berrocal y Extremera, 2005, p. 67). La cual utiliza
la descripción de la adaptación de las emociones para favorecer la interacción en un medio social,
valiéndose de habilidades como percibir, regular, clarificar y la expresión para obtener un crecimiento
de la inteligencia emocional (Mayer y Salovey, 1997).
Según Reeve (2010), las emociones son fenómenos que se caracterizan por tener un corto tiempo y
se forman como producto de sentimientos, estimulación, intensión y expresión, que cumplen una
función adaptativa ante los sucesos significativos de la existencia. El problema surge cuando las
emociones se salen de control y pueden generar dificultades en la comunicación y en la interacción
con los demás. Se ha observado que la manera en que se desarrollan las habilidades emocionales
proviene de las relaciones interpersonales que se forman en el hogar, desde la familia, pero si estas
no se manejan o no ocurren de forma adecuada, se genera en una dificultad que se puede identificar
en el adolescente y va a trascender a los demás contextos como el colegio. En la investigación se
utiliza un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo con un tipo de muestreo no probabilístico,
en el cual se tienen en cuenta unos criterios de inclusión y exclusión relacionados con la presencia de
comportamientos conflictivos. Se observó como una limitación la participación de algunos padres de
familia para las reuniones programadas.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Analizar las habilidades emocionales de los padres y estudiantes con y sin reportes de
comportamiento conflictivos dentro de la institución Andrés Nicolás Escobar Escobar de la ciudad
de Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar la presencia o no de comportamiento conflictivo en los adolescentes del estudio, a partir
de la opinión de los padres de familia y de los propios estudiantes.
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• Describir las habilidades emocionales en cuanto a atención a los sentimientos, claridad emocional
y reparación de las emociones en los padres de familia y sus hijos adolescentes, estudiantes de
décimo y undécimo grado del colegio Andrés Nicolás Escobar Escobar.
• Comparar las habilidades emocionales tanto de los padres como de sus hijos en los dos grupos:
adolescentes con y sin comportamiento conflictivo.
• Identificar la correlación entre el nivel de comportamiento conflictivo de los estudiantes y las
habilidades emocionales, tanto de los estudiantes como de los padres de familia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología
Tipo de investigación
El diseño metodológico es no experimental transversal de alcance correlacional, ya que el estudio
tiene como finalidad “conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos conceptos”
(Hernández., et al, 2014, p. 81).
Participantes
La población para el presente estudio son los 109 estudiantes y con uno de sus padres de los grados
décimo y undécimo (80 del grado décimo y 29 del grado undécimo). La muestra está conformada por
45 estudiantes (28 mujeres y 17 hombres) que corresponde al 41, 2% de la población y sus respectivos
padres de familia: 42 mujeres y 3 hombres. Las edades de los estudiantes oscilan entre 15 y 17 años
y la de los padres entre 33 y 48 años. El tipo de muestreo fue no probabilístico, ya que se tomó como
sujetos del estudio a los estudiantes, cuyos padres de familia aceptaron participar en la investigación.
Instrumentos
Para la presente investigación se utilizaron dos instrumentos: una encuesta de identificación de
comportamiento conflictivo y la escala de Inteligencia Emocional TMMS – 24.
Se diseñó este instrumento tipo encuesta, que busca por un lado recolectar la información
sociodemográfica del adolescente y de la familia; y por el otro, tiene el propósito de identificar el
comportamiento conflictivo de los adolescentes del estudio. Lo anterior para determinar los
adolescentes que presentan y no presentan comportamiento conflictivo.
La encuesta se divide en tres partes. La primera indaga sobre los datos sociodemográficos del
estudiante, identificando sexo, edad, grado de escolaridad, estrato socio-económico y personas con
quién vive y comparte la mayor parte del tiempo. La segunda parte, indaga sobre los datos
sociodemográficos de los padres del menor.
La tercera y última parte de la encuesta está compuesta con 20 ítems que buscan identificar el
comportamiento conflictivo de los adolescentes. En cada ítem, el padre o acudiente debe marcar si
esa conducta es típica o no en su hijo (a). Para lo anterior, como se observa en la tabla 1, se tiene en
cuenta cuatro categorías de análisis que indicarían el comportamiento conflictivo: conducta
desafiante, conducta agresiva, problemas de autocontrol y problemas de la comunicación.
Tabla 1. Distribución de ítems por categorías de análisis de la variable comportamiento conflictivo
Categoría de
análisis

Definición

No.

Ítem

2

No hace caso a las órdenes que le dan en casa
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Conducta
desafiante

Conducta
agresiva

Problemas de
autocontrol

Desobediencia a las
peticiones de las
figuras de autoridad,
no cumplimiento de
sus deberes. Muñoz,
(2004 p. 81)
Irritabilidad
manifiesta, utiliza con
frecuencias actos
violentos, expresiones
verbales agresivas.
Pueyo, 2007
Desobediencia,
discusiones, rabietas,
salidas del sitio sin
permiso, levantarse del
puesto frecuentemente,
tomar los objetos de
otras personas sin
permiso. Muñoz, (2004
p. 81)

4

Ha mostrado conducta desafiante frente a
figuras de autoridad como padres o maestros

5
9

Lleva la contraria por todo
No obedece las órdenes recibidas en el
colegio
Se niega a cumplir las normas
Ha provocado peleas con compañeros (a)
Le han hecho anotaciones escolares por
comportamiento agresivo u hostil
Utiliza la fuerza física para solucionar los
problemas
Utiliza groserías y gritos para solucionar sus
problemas
Ha consumido sustancias psicoactivas
Tiene rabietas o mal genio
Ha sido suspendido de clases por mal
comportamiento
Ha sido citado a la oficina de psicoorientación por problemas de conducta (pelas,
gritos, irrespeto, discusiones)
Molesta a los demás a propósito
Manifiesta poco control de su conducta
cuando algo le desagrada o no está de
acuerdo
Ha consumido licor
Presenta dificultades para comunicarse o
relacionarse con los padres
Presenta dificultades para comunicarse o
relacionarse con los compañeros
Parece no escuchar consejos o sugerencias
Presenta dificultades para comunicarse o
relacionarse con los docentes

17
1
3
8
15
6
10
11
14

16
19

Problemas de la
comunicación

Dificultad para
expresar de forma
clara y empática sus
ideas y sentimientos.
Mestre, 2004

20
7
12
13
18

Nota: Fuente propia
Escala de Inteligencia Emocional TMMS-24.
Es una escala tipo Likert denominada originalmente como Trait Meta-Mood Scale (TMMS) cuyo
objetivo es evaluar las habilidades emocionales de los sujetos. Fue desarrollada por Salovey, Mayer,
Goldman, Turvey & Palfai (1995).
RESULTADOS Y DISCUSION
No hay congruencia entre los datos hallados y los estudios revisados, en cuanto al comportamiento
conflictivo y el género; el trabajo realizado por Garcés, Duque, Cardona, Romero (2014) muestra que
los hombres sobresalen con comportamientos conflictivos, manejan más sentimientos de auto culpa
frente a situaciones disruptivas y las mujeres tienen un índice más alto en la escala de evadir
consecuencias y posibilidades frente a estas situaciones. Se debe resaltar que la muestra del presente
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estudio está constituida mayoritariamente por mujeres y puede pensarse que esto incide en el hecho
de que ellas con un 69% sean consideradas las más conflictivas, sin embargo investigaciones como
las realizadas por Castro ( 2014) donde los resultados indican que la agresión verbal es más frecuente
en los hombres con un porcentaje de 20,81%, reconocen que el fenómeno de los comportamientos
conflictivos en las mujeres se está generando y afianzando con porcentajes similares a los que
presentan los hombres con un porcentaje de 18.79%.
A nivel de la estructura familiar no se observan diferencias significativas entre ambos grupos
(estudiantes que no muestran conductas conflictivas y los que si presentan) son familias nucleares o
biparentales, donde los hijos permanecen acompañados o bajo el cuidado de las madres, lo cual
explica porque son ellas, las progenitoras, quienes suelen percibir las conductas intolerantes de sus
hijos.
Un hallazgo relevante entorno a la dinámica familiar, de frente a la conducta conflictiva son las
prácticas religiosas, pues el grupo de los católicos, los que no tienen religión y los que no dan
respuesta a este cuestionamiento, suman un 55% de los estudiantes con comportamientos disruptivos.
Algo de lo que no dan cuenta las investigaciones revisadas como antecedentes de la temática.
En cuanto a los resultados del TMMS-24 los jóvenes de este estudio presentan niveles inadecuados
de claridad emocional (60%) y la reparación emocional (53%), solo a nivel de atención emocional
presentaron índices favorables con un 51%. Lo expuesto en las investigaciones realizadas por Cerón,
Pérez e Ibáñez (2011) donde también se utiliza la prueba psicométrica TMMS-24, muestran que los
individuos con puntuaciones moderadas-bajas en Percepción emocional y altas en Comprensión y
Regulación presentan mejores niveles de adaptación psicológica, dados por un procesamiento más
adecuado de la información emocional y mejores niveles de ajuste. Bien contrario a los hallazgos del
presente estudio, por lo tanto, se infiere que los chicos que muestran conflictos (20% de la muestra)
tienen dificultades de adaptación psicológica e inteligencia emocional.
Por su parte los padres presentaron niveles inadecuados de atención emocional (60%) e índices
favorables de claridad (58%) y reparación emocional (58%). Esto se relaciona con los resultados del
estudio de Cerón, Pérez e Ibáñez (2011). En la cual los padres expresan que poseen un porcentaje
bajo-moderado en la escala de atención emocional, pero alto índice en comprensión y regulación de
las emociones, es decir que no poseen adecuada habilidad para expresar y reconocer las emociones
propias y de los demás (hijos) pero pueden comprenderlas de forma adecuada y también regularlas,
confirmando el estudio de estos autores los cuales concluyen que los padres poseen mejores niveles
de adaptación psicológica.
Finalmente se indica que el resultado más importante consiste en la no verificación de asociación
entre la conflictividad y la inteligencia emocional; a pesar de que, teóricamente hablando, era de
suponerse que los problemas de atención emocional, la falta de claridad emocional, y las dificultades
en regulación emocional, podrían jugar un rol explicativo de la manifestación de comportamientos
conflictivos, toda vez que se relacionarían con la impulsividad implícita en la conducta conflictiva.
Si bien no se reconoce una elucidación de este hallazgo con base en los datos obtenidos, la primera
fuente de determinación podría haber sido el tamaño de la muestra. Es bien conocido que las muestras
pequeñas no permiten sustentar las generalizaciones de datos. De igual manera, el instrumento creado
para la medición de conflictividad podría tener sesgos de medición o aplicación, los cuales no se
reconocen directamente al no haber una estimación de su confiabilidad y validez. Para el caso del
TMM24, aunque es un instrumento validado y usado en diversos contextos, tampoco hay una
determinación exacta de sus características psicométricas en el grupo normativo conformado por la
población abordada. Independiente de las posibles especulaciones sobre por qué no se evidencia la
relación, es necesario denotar que los resultados no son definitivos. El siguiente paso lógico
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consistiría en aumentar la muestra, así como en asegurar de forma rigurosa las condiciones de
confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de información.
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RESUMEN
Esta investigación busca establecer la relación entre inteligencia emocional y estrés ocupacional en
trabajadores de Fundación Menores del Futuro, para esta investigación se utilizara una investigación
cuantitativa de alcance correlacional de corte transversal, para esta investigación se utilizara un
muestreo no probabilístico y para la recolección de la información se utilizaran los cuestionarios de
estrés ocupacional el instrumento que contiene el anexo técnico de la resolución 2646 y el
cuestionario de Inteligencia emocional TMSS24. Los datos se analizarán mediante el paquete
estadístico SPSS con estadígrafos que permitan establecer correlaciones teniendo en cuenta el tipo de
variable y la escala de medición. Se espera a través de esta investigación alcanzar resultados que
permitan establecer relación entre las variables objeto de estudio y determinar un diagnostico que
permita a la empresa establecer posibles plantes de intervención de mitigación y control.
PALABRAS CLAVE: Inteligencia Emocional, Estrés Ocupacional, Clima organizacional,
Trabajadores, Fundación Menores del Futuro
JUSTIFICACIÓN
El estrés y la inteligencia emocional han tenido gran acogida por los investigadores para mirar el
comportamiento de estas variables en los diferentes sectores de trabajo. Hoy en día las grandes
demandas a las que están sometidos los trabajadores obligan a las empresas a la utilización de métodos
cualitativos y cuantitativos que le permitan identificar cuáles son las condiciones y actos que están
relacionados con el estrés. Identificar la relación entre el estrés y la inteligencia emocional se
convierte en fuente para que las empresas organicen sus programas de vigilancia epidemiológicas
guiado a reducción y control de pérdidas materiales, temporales y de talento humano valioso para su
posicionamiento en el mercado. Esta investigación aporta al campo del conocimiento información de
cómo la inteligencia emocional puede llegar a mitigar y controlar el estrés en los trabajadores de la
Fundación Menores del Futuro. Es claro en este punto, que el papel del área de Gestión Humana debe
estar ligada a la reducción y control de eventos que puedan llegar a alterar la adecuada adaptación y
posterior potenciación de las personas que laboran dentro de las organizaciones y de igual manera
facilitar las identificaciones de condiciones que favorezcan la generación de nuevos talentos
personales que ayuden a la aumentar la producción organizacional.
OBJETIVO GENERAL
Establecer la relación entre Inteligencia emocional y estrés ocupacional en trabajadores de la
Fundación Menores del Futuro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar a los trabajadores de la Fundación Menores del Futuro teniendo en cuenta factores
personales y ocupacionales.
• Identificar los niveles de estrés presentes en los trabajadores de la Fundación Menores del Futuro
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• Describir las dimensiones de inteligencia emocional presente en los empleados de la Fundación
Menores del futuro.
MATERIALES Y METODOS
Enfoque: Cuantitativo
Diseño: Correlacional de Corte Transversal
Descripción de la Población: Empleados de la Fundación Menores del Futuro
Muestra: 200 Empleados
Muestreo: No probabilístico
Instrumento:
Se aplicó para la medición de estrés ocupacional el instrumento que contiene el anexo técnico de la
resolución 2646.
Para la medición de inteligencia emocional se utilizó el TMSS24. Este instrumento mide atención
emocional, reparación emocional y claridad emocional.
Procedimiento
El proyecto se está desarrollando en siguientes fases: actualmente se encuentra en la fase 3
“empírica”.
FASE UNO CONCEPTUAL: Se llevará a cabo la revisión teórica de diferentes autores que permitan
tener una contratación de la realidad desde diferentes latitudes. Es importante consolidar en esta fase
un estado de arte que permita visionar la forma de trabajar las variables de estudio (1 mes).
FASE DOS SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO: Esta fase está diseñada para la
socialización del proyecto con el área de Talento Humano y el área de seguridad y salud en el trabajo
de la Fundación Menores del Futuro con el objetivo de buscar acompañamiento y apropiación del
estudio (1 Meses).
FASE TRES EMPIRICA: En esta fase se aplicarán los instrumentos de medición para recoger
información sobre estrés ocupacional e inteligencia emocional y se adelantará lo pertinente a la
tabulación y codificación de la información (2 meses).
FASE CUATRO ANALITICA: En esta fase se procede a realizar el análisis e interpretación de los
datos. Se plantea conclusiones, discusión y recomendaciones. (3 meses).
FASE CINCO DIFUSION: Construcción de informe final y de artículo científico para revista
indexada que permita la transferencia de conocimiento. (3 Meses).
Resultados parciales
A la fecha se ha desarrollado del primer objetivo específico el 70%, que consiste en caracterizar a los
trabajadores de la Fundación Menores del Futuro teniendo en cuenta factores personales y
ocupacionales; se aplicaron 140 pruebas de la Escala de Clima Organizacional y Cuestionario para la
evaluación del estrés.

Los avances son los siguientes:
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Gráfico 1. Trabajadores por sede.

Fuente: Datos propios del proyecto.
La sede con mayor número de trabajadores es la de Valledupar, seguida de Chiriguaná, Astrea y
Aguachica.
Gráfico 2. Estado civil

Los datos muestran que, la mayoría de las trabajadoras viven en unión libre, un número representativo
son mujeres casadas y siguen las solteras, un número menos significativo son viudas.

Gráfico 3. Nivel de escolaridad.
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Los trabajadores de la Fundación Menores del Futuro, presentan un nivel de formación académica
alto, la gran mayoría son profesionales, seguidamente han terminado el bachillerato y un porcentaje
pequeño cuentan con posgrado.
Gráfico No 4. Cargos desempeñados en la Fundación Menores del Futuro.

La mayoría de los cargos desempeñados son para docencia, auxiliares o personal de apoyo, Psicólogos
y coordinadores.
Impactos: Con esta investigación se pretende lograr un diagnóstico de estrés ocupacional
correlacionado con inteligencia emocional que le permita a las Fundación Menores del Futuro
determinar la incidencia de este flagelo en los procesos de producción en especial siendo una empresa
de servicios. De igual manera servir de referente para la generación de programas de vigilancia
epidemiológica para promoción de conductas que mitiguen el estrés que permitan controlar de manera
oportuna el impacto en los trabajadores. Así mismo, los resultados que se obtengan de este proyecto
servirán de referentes a otras empresas para identificar y proteger a los empleados de efectos adversos
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producto de esta variable de estudio y trabajar arduamente n la inteligencia emocional como
estrategias de promoción de la salud mental.
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RESUMEN
El presente estudio se propone analizar las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres mayores
de 50 años en Cúcuta, Norte de Santander. Para esto se realizó un estudio cuantitativo, no
experimental de corte transversal. La muestra estuvo compuesta por 71 participantes, 33 hombres y
38 mujeres, los cuales cumplen criterios como ser mayor de 50 años, no padecer enfermedades
neurodegenerativas ni del Sistema Nervioso Central que pueda afectar la cognición, estar
alfabetizados y estables a nivel médico y farmacológico por los últimos 3 meses. Para la evaluación
se utilizó el Test de Barcelona. Como resultados principales se encuentra la habilidad visoconstruccional en respuestas correctas en el sexo femenino con una media de 26,1 y en el sexo
masculino 30,02. En el lenguaje las mujeres predominan en la ausencia de respuestas con una media
de 10,49 en comparación con los hombres de 5,97. En referencia a la planeación se resalta la media
de movimientos totales en el sexo femenino de 55,34 en contraste con el sexo masculino de 41,31
contribuyendo al tiempo de latencia en las mujeres de 52 segundos en comparación con los hombres
de 61,47. Como hallazgos relevantes se encuentra que el hombre presenta mejor rendimiento en la
capacidad de planeación, habilidades viso-construccionales y reconocimiento de imágenes. Por el
contrario, las mujeres evidencian mejor rendimiento en aprendizaje, memoria a corto plazo, fluidez
verbal y perseveraciones.
PALABRAS CLAVE: Envejecimiento; Cognición; Funciones cognitivas
INTRODUCCIÓN
El tema central de la presente investigación son las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres
mayores de 50 años de Cúcuta Norte de Santander, el cual está relacionado con el envejecimiento y
los cambios cognitivos que se generan en esta fase, teniendo en cuenta que es una etapa del ciclo vital
por la que todos los seres vivos atraviesan. Referente a las diferencias cognitivas entre hombres y
mujeres se han encontrado hallazgos desde el proceso evolutivo, es decir, se evidencia desde el
nacimiento cierta predisposición frente a algunas funciones cognitivas, lo que indica facilidad para
realizar actividades específicas, lo cual se puede potencializar o disminuir a causa de la interacción
social y adaptación a nuevas situaciones a lo largo del ciclo vital. Asimismo, se vinculan aspectos
biológicos, sociales y culturales que facilitan la ejecución y fortalecimiento de las habilidades.
OBJETIVO GENERAL
Analizar las diferencias cognitivas entre hombres y mujeres mayores de 50 años en Cúcuta, NS
mediante el test de Barcelona para el conocimiento de su rendimiento cognitivo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar el rendimiento en la memoria verbal, curva de aprendizaje y evocación de información
en hombres y mujeres mayores de 50 años en Cúcuta, NS.
• Determinar las habilidades viso-construccionales, flexibilidad cognitiva, lenguaje, planeación e
inhibición en hombres y mujeres mayores de 50 años en Cúcuta, NS.

113

Volumen 1. No. 9. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
• Comparar las funciones cognitivas en hombres y mujeres mayores de 50 años en Cúcuta, NS.
MATERIALES Y MÉTODOS
En el desarrollo de esta investigación se planteó una metodología con un enfoque Cuantitativo ya que
se utiliza la “Recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández,
Fernández, Baptista, 2006).con un diseño no experimental debido a que no se manipularon las
variables, se observa la población y con los datos obtenidos se procede a analizarlos, (Hernández,
Fernández, Baptista, 2014). El propósito de la investigación fue evaluar el estado cognitivo de los
hombres y mujeres mayores de 50 años que se encuentren sanos a nivel cognitivo, así mismo Presenta
un diseño transversal ya que se recolectaron los datos en un tiempo específico y no se volvió a realizar,
esto lo soporta la aplicación del test neuropsicológico que solo requiere estar con el adulto durante
120 minutos aproximadamente. El tipo de muestra es no probabilístico intencional ya que se tuvo en
cuenta criterios de inclusión los cuales eran que debían estar entre los 50 años o superior a este, debía
firmar con anterioridad el consentimiento informado, tener adecuada audición, visión y condición
física, de igual manera tener la capacidad de leer y escribir. Por otra parte, se tuvo en cuenta criterios
de exclusión como la falta de voluntad del adulto mayor para participar en el estudio, ser un adulto
mayor institucionalizado, padecer enfermedades neurodegenerativas o del SNC que afecten la
cognición.
Materiales
El protocolo se encuentra distribuido en dos secciones, la primera se encuentra el protocolo de
tamizaje en el que existen cinco sub pruebas, estas son: Mini Mental State Examination (Folstein y
Cols., 1975), la escala de Trastornos de Memoria (Cano, et al., 2002), la escala de Depresión
Geriátrica (Yesavage, 1983), la escala de Lawton Modificada (Lawton, 1992). Finalmente se
encuentra la prueba inventario Neuropsiquiátrico (NPI, Cummings et al, 1994). En la segunda parte
se hallan catorce sub pruebas las cual están tituladas, Tarea de Retención de Dígitos (orden inverso y
directo; WAIS III; Wechsler, 1939), Tareas de fluidez verbal, semántica (animales y frutas; Isaacs y
Kennie, 1973) y fonológica (P y M; Benton, 1967). Posteriormente, se encuentra la Tarea de
aprendizaje y memoria con codificación controlada. (Hernández et al, 2007 basado en la prueba de
Grober y Buschke, 1982.). Después se aplica Trail Making Test (Formas A y B; Strauss, 2006) y
Symbol Digit Modalities Test (Smith, 1973). Seguidamente se encuentra la prueba Figura Compleja
de Rey-Osterrieth (Copia y memoria) (Rey, 2009) allí se puntúa la percepción visual, la habilidad
visuo-construccional y la memoria visual, así mismo se encuentra la prueba titulada Tarea de Cubos
de Corsi Wechsler Memory Scale que consiste en el seguimiento y repetición en orden directo e
inverso, por parte del evaluado, de una serie de movimientos que el evaluador realiza a partir del
señalamiento. Junto con estas se encuentra la prueba Test de Colores y Palabras (Stroop, 1935;
Golden, 1975) la cual calcula la flexibilidad cognitiva, atención selectiva, inhibición y velocidad de
procesamiento. Consecutivamente esta la prueba Torre de Londres (Shallice, 1982; Universidad de
Drexler), Wisconsin Card Sorting Test (Grand y Berg, 1948), Token Test (De Renzi y Faglioni, 1978),
el Vocabulario de Boston (Kaplan, Goodglass y Weintraub, 2005).
RESULTADOS Y DISCUSION
En relación al aprendizaje y memoria verbal se puede observar que en Recuerdo libre total las mujeres
obtienen una media de 25,74 y los hombres de 23, es decir, no existe una diferencia significativa al
respecto. Aun así, en recuerdo diferido total los hombres poseen una media de 13,81 en contraste con
las mujeres de 10,49, lo que refiere que el sexo masculino presenta mejor rendimiento en la evocación
de información a largo plazo. Este resultado coincide con lo encontrado en las habilidades visuo-
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construccionales, ya que el sexo masculino en el apartado de memoria se encuentra en una media de
13,94 en comparación con el sexo femenino de 13,3. Además, presenta un rendimiento
significativamente alto en el número de respuestas correctas con una media de 30,02 en
contraposición con el sexo femenino que obtiene una media de 26,1.
Por otra parte, se resalta la planeación como la habilidad que posee mayores diferencias significativas,
allí se identifica a los hombres como el sexo que demoran más en iniciar la actividad (tiempo de
latencia) con una media de 61,47 segundos (en comparación con las mujeres que presentan una media
de 52 segundos), esto contribuye a un menor tiempo de ejecución y resolución. Asimismo, el sexo
masculino presenta un menor número de movimientos totales, representado por una media de 41,31
(en contraste con 55,34 del sexo femenino) y obtienen un mayor número de respuestas correctas,
reflejado en una media de 3,13 en relación al 2,37 de las mujeres. Con respecto a la fluidez verbal
semántica y fonológica, las mujeres obtienen un puntaje superior aunque no es representativo. A pesar
de eso, sí obtienen un resultado estadísticamente significativo en la categoría de ausencia de
respuestas donde las mujeres alcanzan una media de 10,49 y los hombres solo de 5,97.
DISCUSION
Los resultados de esta investigación han expuesto que sí existen diferencias cognitivas entre hombres
y mujeres. Este hallazgo se comprueba inicialmente con las habilidades viso-construccionales en el
cual se obtuvo que los hombres presentan un mejor rendimiento, hallazgo que coincide con Burges
(2006) Echavarri, Godoy y Olaz (2007) y Belman (2013), quienes agregan que este hallazgo tiene
relación con aspectos psicosociales que influyen en un mayor desarrollo de esta habilidad, es decir,
aspectos como estereotipos sobre el sexo, en donde los hombres realizan diferentes actividades que
fortalecen las habilidades viso-construccionales, por otro lado Mas (2008) exterioriza que el
desempeño en las habilidades visuo espaciales está reguladas por la edad y el nivel de dificultad
evaluado, del mismo modo indica que los hombres son los que obtienen un desempeño superior a las
mujeres el cual se pueden optimizar mediante la práctica, así mismo Nastoyashchaya y lopez ( 2015)
expone que tanto el sexo femenino como el masculino hace uso de estrategias diferentes para ejecutar
esta tarea la cual esta relaciona con el cortex prefrontal dorso lateral encargada de regular la
información espacial, por otro lado indica que los hombres posee mayor conexiones intrahemisféricas
en su hemisferio derecho referente con la información visoespacial mientras que las mujeres en su
hemisferio izquierdo concerniente con la información verbal.
En relación a la capacidad de planeación valuada por Torre de Londres, se encontraron diferencias
significativas en 3 categorías principales, las cuales son movimientos correctos, movimientos totales
y tiempo de ejecución. En estos aspectos los hombres evidenciaron un mayor rendimiento, es decir,
utilizan menos tiempo en la realización de la acción, registran mayor número de movimientos
correctos y simultáneamente ejecutan menos movimientos, esto se ve soportado en que presentan
mayor tiempo de latencia (En comparación con las mujeres) lo que podría estar asociado a una mejor
capacidad de planeación. Estos resultados contradicen lo encontrado con el estudio de Correia (2011)
donde evidencia que en esta función ejecutiva no existen diferencias cognitivas según el sexo, por
otra parte Nastoyashchaya y lopez ( 2015) encontraron que las mujeres tuvieron desempeño superior
a los hombres ya que lograron alcanzar la solución del problema con mayor rapidez, Allen et al (2003)
indica que los hombres poseen mayor volumen de materia blanca y gris, implicada la corteza
prefrontal la cual está relacionada con dicha tarea.
CONCLUSIÓN
En relación a las funciones cognitivas específicamente memoria verbal, curva de aprendizaje y
evocación de información no se obtuvieron diferencias significativas, aun así, las mujeres presentan
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mejor rendimiento en memoria a corto plazo y los hombres tuvieron mejor puntaje en memoria a
largo plazo. Referente a las habilidades viso-construccionales se observa que el sexo femenino suele
presentar un menor número de respuestas correctas. Por otra parte, el sexo masculino obtiene un
mayor número de respuestas correctas y requiere menos tiempo. En relación al lenguaje se pudo
observar que las mujeres se desempeñan mejor en fluidez verbal y evidencian ausencia de respuestas
frente a estímulos visuales. Por el contrario, los hombres se destacan más en el reconocimiento de
imágenes. Además, se pudo encontrar que los hombres presentan mejor rendimiento en la capacidad
de planeación, se destacan por su tiempo prolongado para iniciar a desarrollar la actividad, por
consecuente, utilizan menos tiempo en la ejecución-resolución y obtienen un puntaje alto en número
de respuestas correctas. Asimismo, se destacaron por su rendimiento en flexibilidad cognitiva,
específicamente la cantidad de respuestas correctas. En contraposición, las mujeres presentan mayor
número de perseveraciones. Finalmente, en cuanto a la flexibilidad cognitiva se puede concluir que
las mujeres presentan mayor dificultad que los hombres para adaptarse a los cambios, esto se vio
reflejado en los resultados de las pruebas que se aplicaron en donde las mujeres no modificaron la
ejecución de su respuesta a pesar de las indicaciones dadas o la verbalización de su error.
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ESTILOS DE PERSONALIDAD DE ABUELOS CUIDADORES Y PRÁCTICAS DE
CRIANZA UTILIZADAS CON SUS NIETOS
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Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta, Colombia
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RESUMEN
El propósito de la investigación radica en la relación existente entre los estilos de personalidad de
abuelos cuidadores y las prácticas de crianza utilizadas con sus nietos, empleando un enfoque
cuantitativo no experimental de alcance correlacional, con técnica de muestro intencional no
probabilística, obteniendo así una muestra de 60 abuelos cuidadores de 50 años en adelante
estratificados socioencomicamente en niveles medio y bajo. Se halla que en la población los rasgos
de personalidad más frecuentes son: Obsesivo Compulsivo, Esquizoide, Dependiente, Esquizotípico
y Depresivo, por otra parte, las prácticas de crianza Orientación Positiva, Técnicas de Sensibilización
y Expresión de Afecto se encuentran entre las más frecuentes en cuanto a implementación por parte
de los abuelos cuidadores lo cual es corroborado por Aguirre (2014) viéndose estos como un ente de
apoyo afectivo, en cuanto a la relación de las variables por sexo, se encuentra que el femenino es
quién posee mayor correlación con las variables, derrocando teorías donde se propone a éste sexo
como flexible y que en pocas ocasiones tiende a la implementación de castigos físicos y al sexo
masculino como rígido y carente en expresión de afecto, sin embargo, se requiere de una población
equitativa en cuanto a sexo para resultados más confiables, finalmente se encuentra que el estilo
Esquizotípico, Límite, Evitativo, Dependiente y Depresivo se correlaciona de forma inversa con la
práctica de cuidado, el Histriónico de forma directa con el involucramiento, el Pasivo Agresivo y
Sádico de forma directa con la técnica de inducción, dichas correlaciones se encuentran acorde con
las características que identifican los estilos.
PALABRAS CLAVE: Abuelos; Cuidadores; Personalidad; Crianza; Nietos
INTRODUCCIÓN
El cuidador es la persona con la que los niños y adolescentes comparten la mayor parte de su tiempo
en un aprendizaje constante según las prácticas de crianza que sean empleadas Aguirre (2015), por
ende, es de él quien recibe la atención adecuada ante las necesidades que presente acorde a la edad
correspondiente, llegando a ser una persona indispensable para su proceso de formación. Como factor
influyente a la implementación de ciertas prácticas de crianza y la expresión de las mismas se pueden
contemplar los rasgos de personalidad e incluso estilos marcados que posea la persona que ejerza
dicho rol.
En la actualidad, el rol es ejercido por distintas personas las cuales pueden compartir o no lazos de
consanguinidad; en los últimos años, Vega (2014) menciona que el abuelo es quien ha tomado mayor
relevancia en este contexto, interpelando a él en cuestión de disponibilidad para que asuma el rol
como apoyo para la funcionalidad familiar, de tal forma, como lo expresa Martínez (2016) surge el
denominado fenómeno del abuelo cuidador que se encuentra presente en la sociedad, así se suscita
un problema al cual no se le ha otorgado mayor atención como objeto de investigación, resaltando
que al hacer mención a la crianza los estudios giran alrededor de los métodos correctivos utilizados
por los padres o madres, por lo cual se resalta que hoy en día no son ellos quienes cumplen a cabalidad
con todo lo que comprende ser el cuidador.
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OBJETIVO GENERAL
Relacionar los estilos de personalidad de abuelos cuidadores y las prácticas de crianza utilizadas con
sus nietos mediante instrumentos pertinentes para la obtención de inferencias entre dichas variables
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo tiene un enfoque de investigación cuantitativa, que por consiguiente pretende
determinar la fuerza de su alcance correlacional entre las dos variables expuestas con anterioridad
según Palella y Martins (2010), recolectando y analizando datos cuantificables por medio de los
instrumentos de medición CEPER III y CPC,los cuales al ser validados en Colombia pretenden una
veracidad de resultados, así las unidades de análisis son el constructo psicológico referido por los
estilos de personalidad de abuelos cuidadores y las prácticas de crianza que estos emplean con sus
nietos; el diseño de investigación es no experimental transversal, el cual se realiza sin manipular
deliberadamente las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2007 citado en Palella y Martins,
2010). La población ha sido escogida en barrios de la ciudad de Cúcuta de estrato socioeconómico
medio y bajo, por medio de la técnica de muestreo no probabilistico se escogió un total de 60 adultos
mayores como participantes de la investigación, seleccionando 30 participantes correspondientes a
cada estrato, clasificandolos en tres rangos de edad: 50 – 60; 61 – 70 y de 71 años en adelante. En el
muestreo intencional los participantes de la investigación deben cumplir con algunos factores
excluyentes o incluyentes que limitan el hecho de que todos los pertenecientes a la población tengan
la probabilidad de ser escogidos como muestra, en la presente investigación se estipulan tres (3)
factores:
• Cumplir con el rango de edad igual o mayor de 50 años en adelante
• Ser abuelos
• Pasar tiempo un tiempo mínimo de seis (6) horas diarias a cargo de los cuidados de sus nietos
RESULTADOS Y DISCUSION
De los catorce (14) estilos de personalidad, ocho (8) presentaron correlaciones significativas, con
cuatro prácticas de crianza específicas, ausentándose correlaciones con los subdimensiones de
expresión de afecto y orientación positiva. Aunque según la interpretación del coeficiente de Pearson,
las correlaciones se dan entre muy bajas, bajas y moderadas, se encontraron 10 correlaciones con una
significancia a nivel de 0,05. De tal forma, el estilo de personalidad esquizotípico, límite, evitativo,
dependiente y depresivo se correlacionan inversamente con las prácticas de cuidado, por otra parte,
el estilo de personalidad límite presenta una correlación directa con la técnica de inducción, al igual
que las personalidades pasivo agresivo y sádico, siendo el estilo de personalidad histriónico el único
que se correlaciona inversamente con la práctica de involucramiento y la técnica de sensibilización.
Al hallarse una correlación inversa entre las personalidades esquizotípica, limite, evitativo,
dependiente y depresivo con la práctica de cuidado se alude a que los abuelos cuidadores no presentan
una constancia en la implementación de los cuidados básicos, que constan desde la higiene, protección
y alimentación para consigo mismo tanto con los nietos a su cargo, dado que las características de
cada estilo presentan comportamientos emocionales independientes al entorno, así como
pensamientos diferentes ante las relaciones interpersonales (Caballo, López y Bautista, 2004) pues,
como lo afirma Jiménez (2018) un aspecto mínimo para enseñar un autocuidado, es que la persona
que lo imparta debe ejercerlo. En cuanto a la incidencia porcentual hallada de estos estilos de
personalidad en la población estudiada se resalta el modelo integrador de desarrollo planteado por
Millon (1981 citado en Caballo, 2009) el cual postula que el modelado y refuerzo social de una

118

Volumen 1. No. 9. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
conducta desde sus relaciones cercanas, en este caso el abuelo cuidador, sirve de unión entre la
conducta del niño y su ambiente, por lo tanto, al presentarse una correlación inversa entre estas
dimensiones se expresa el carecimiento de cuidados óptimos que como lo expresa Gonzáles (2016)
repercute en el desarrollo de la identidad.
Caballo (2004) afirma que los modelos cuidadores que poseen características del estilo límite, pasivo
agresivo y sádico presentan problemas con los niños a su cargo, de tal forma, al presentarse una
correlación directa con la técnica de inducción, la cual interpele a la culpa del niño para la corrección
de sus actos, se hace referencia a la ambivalencia emocional que se presenta en estos abuelos, quienes
optan preferiblemente por métodos correctivos que resaltan consecuencias negativas y dolorosas que
comprenden las acciones, lo cual se encuentra acorde a los pensamientos erráticos que poseen estas
personalidades sobre el castigo, no obstante, se resalta la baja incidencia de estos estilos entre la
población, así como la escaza manifestación de la personalidad histriónica.
CONCLUSIÓN
Se resalta que no todos los estilos de personalidad se correlacionan con todas las prácticas de crianza,
esto se debe a las características que presenta cada subdimensión de las variables, las cuales no
concuerdan entre sí. Así mismo, se concluye que dependiendo de las características
comportamentales de los estilos de personalidad y el rango en el cual sus rasgos se manifiesten se
emplearán las prácticas de crianza.
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RESUMEN
En la presente investigación, se pretende abordar y analizar la situación actual de los derechos
laborales de las empleadas del servicio doméstico en el municipio de Valledupar, abordado un aspecto
histórico, en donde se va a establecer el origen y las etapas más importantes de esta modalidad de
trabajo, teniendo como base a autores nacionales e internacionales que nos permitirán abordar de una
manera más amplia y precisa todo lo concerniente a los antecedentes. Como paso siguiente,
analizaremos los distintos tratados internacionales que traten sobre el tema, examinando
minuciosamente como los organismos internacionales se han pronunciado al respecto: regulaciones
y protección a los derechos establecidos. Así mismo analizaremos la jurisprudencia y las normas de
carácter nacional, dirigiéndonos principalmente a los distintos juzgados laborales que se encuentran
en el municipio de Valledupar, en un segundo grado, nos dirigiremos a las sentencias expedidas por
los tribunales y en último grado nos dirigiremos a las sentencias expedidas por las altas cortes.
Por último, procederemos a estudiar el entorno laboral de las empleadas del servicio doméstico
mediante encuestas y entrevistas que nos permitirá conocer l situación actual de su trabajo, la visión
que tienen estas de sus derechos y del trato que reciben de la sociedad cuando se trata de reconocerle
sus derechos como persona y como trabajador. Este último punto, nos permitirá conocer que acciones
ha realizado el estado para la protección y garantía de los derechos laborales de los empleados
domésticos, de saber la efectividad de sus respectivas estrategias, tomando como base y punto de
comparación la realidad con lo declarado en la norma y tratados internacionales.
PALABRAS CLAVE: Empleada Doméstica; Derechos laborales; Trabajo decente; Prestaciones
sociales; Economía del hogar.
INTRODUCCIÓN
En la presente investigación, se pretende abordar y analizar la situación actual de los derechos
laborales de las empleadas del servicio doméstico en el municipio de Valledupar, abordado un aspecto
histórico, en donde se va a establecer el origen y las etapas más importantes de esta modalidad de
trabajo: en base a autores nacionales y extranjeros que nos permitan abordar de una manera más
amplia y precisa todo lo concerniente a los antecedentes. Analizaremos los distintos tratados
internacionales que traten sobre el tema, examinando minuciosamente como los organismos
internacionales se han pronunciado al respecto; regulaciones y protección a los derechos establecidos.
Así mismo analizaremos la jurisprudencia y las normas de carácter nacional, dirigiéndonos
principalmente a las sentencias expedidas por los tribunales y las expedidas por las altas cortes.
Como método de comparación, mostraremos como están otras legislaciones en el mundo referente a
este tema, además, de poder analizar datos en materia estadística que nos brindan las empresas
envergadas del servicio de salud E.P.S. y las empresas encargadas de la afiliación al sistema de
seguridad social de los trabajadores (Col pensiones). Por último, analizaremos y estudiares el
comportamiento del Estado Colombiano frente a esta problemática, estudiando las políticas públicas
desarrolladas en pro de las empleadas del servicio doméstico y su efecto en esta población.
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OBJETIVO GENERAL
Analizar los derechos laborales de las empleadas del servicio doméstico en el municipio de
Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÌFICOS
• Diagnosticar el grado de conocimiento que tienen las empleadas del servicio doméstico sobre sus
derechos.
• Revisar el Cumplimiento de los requisitos mínimos que establece la ley sustancial en materia
laboral para la formalización de la relación laboral de una empleada doméstica.
• Verificar las decisiones judiciales expedidas por los juzgados, los tribunales y las altas cortes que
se refieran a las garantías y a los derechos laborales de las empleadas domésticas del servicio
doméstico dentro de una relación laboral.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque: mixto
Diseño de la investigación: no experimental
Población de estudio: empleadas del servicio doméstico en el municipio de Valledupar
Descripción de la población: empleadas del servicio doméstico en el municipio de Valledupar
Muestra: empleadas del servicio doméstico en el municipio de Valledupar (estratos 3, 4 y 5)
Muestreo: se recolectará la información de los barrios de estrato 3, 4 y 5 del municipio de Valledupar
en donde laboran gran parte de las empleadas del servicio doméstico
Procedimiento: se realizarán encuestas y entrevistas a las empleadas del servicio doméstico en el
municipio de Valledupar en los estratos 3,4 y 5; se pedirá información a las empresas prestadoras de
servicios de salud E.P.S., a la administradora colombiana de pensiones (col pensiones), al ministerio
del trabajo seccional cesar y a su sede principal en Bogotá; y por último se pedirá información
estadística al DANE (departamento administrativo nacional de estadísticas).
RESULTADOS Y DISCUSION
COLPENSIONES:
-La administradora Colombiana de Pensiones, nos permitió obtener datos estadísticos interesantes,
en donde nos evidencia que existen un total de 6.429 mujeres en calidad de empleadas domésticas
afiliadas al sistema de seguridad social
DISCUSIÒN
Hoy en día, las personas gozamos de una gran variedad de derechos que no solo están establecidos
en la constitución de cada estado, sino que también se encuentran plasmados dentro de una
declaración universal. Existen una gran variedad de instituciones internacionales que tienen como fin
vigilar el cumplimiento por parte de los estados el respeto de los derechos humanos dentro de su
territorio. Organizaciones como la OIT, se encargan de vigilar y reglamentar todos los aspectos
concernientes a las garantías laborales de los trabajadores a nivel mundial. Dentro de su gran variedad
de estudios, hemos encontrado uno en particular, que es el respeto por las condiciones mínimas que
se le deben de respetar dentro de una relación de trabajo a una empleada del servicio doméstico. A lo
largo de la historia, se puede observar como esta modalidad de trabajo ha evolucionado; cambiando
de una situación en donde los que realizaban este tipo de actividades domésticas no eran reconocidos
como personas y en la mayoría de los casos, no se les reconocía un salario por los servicios prestados,
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a tener una gran variedad de derechos y beneficios que la ley les garantiza, todo dirigido a la relación
de trabajo. Dentro de la legislación colombiana, podemos encontrar los beneficios que tienen derecho
las empleadas del servicio doméstico, beneficios como prima de servicios, cesantías, afiliación a la
seguridad social, etc. Pero la realidad social de nuestro país, nos inmiscuye cada día más, en un
retroceso por el respeto de la norma, por la integración social, la igualdad y en general sobre todos
aquellos valores éticos y democráticos que fueron inspirados en nuestra constitución.
Lamentablemente, el empleado doméstico – en la realidad social- no tiene una garantía o apoyo por
parte del estado hacia el respeto de sus derechos. La única garantía que tienen: es la ley, y aun así, la
violación, el desconocimiento y la discriminación siguen abundando en las relaciones de trabajo de
las empleadas del servicio doméstico. Es por todo lo que ello implica, que nos vimos en la necesidad
de plantear un interrogante que no solo nos detallara la realidad social, sino que nos permitiera
conocer más de cerca este fenómeno social que aún sigue en un eterno retroceso al pasado en pleno
siglo XXI. ¿Dentro de las relaciones de trabajo que vinculan a las empleadas del servicio doméstico,
se están respetando los requisitos mínimos que la ley sustancial colombiana en materia laboral,
establece para su contratación?
CONCLUSIÓNES PARCIALES
1. Se evidencia la necesidad de dar una organización legislativa al tema que engloba la situación
social, económica y jurídica del empleado doméstico
2. El congreso de la república, debe iniciar un proyecto de ley en donde el fin sea la organización y
definición de lo que significa ser un empleado doméstico, su vínculo contractual, su salario, sus
derechos y obligaciones. todo debidamente enmarcado dentro del convenio 189 expedido por la OIT
y obedeciendo a la situación social del país
3. Es necesario que el gobierno nacional en cabeza del ministerio del trabajo, planifica y ejecute
políticas públicas que vayan encaminadas en la protección del empleado doméstico y sus derechos
como trabajador
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RESUMEN
El trámite de las acciones constitucionales en Colombia se encuentra evidentemente afectado por
varios aspectos, entre los cuales cabe resaltar: la competencia para adelantar las acciones
constitucionales se encuentra atribuida a todos los jueces y tribunales de la República, a esto se suma
la congestión judicial, lo cual implica que no se pueda garantizar con mayor efectividad los principios
que rigen la administración de justicia, tales como: eficiencia, descongestión judicial, seguridad
jurídica, respeto por los derechos, celeridad y responsabilidad estatal en la administración de justicia,
es decir que frente a este panorama no es posible establecer un proceso eficaz, en donde se presten
los instrumentos necesarios para administrar justicia con respeto al derecho de igualdad, en este caso,
justicia constitucional. Por lo tanto, la presente investigación está desarrollada con el principal
propósito de generar una propuesta para reformar la estructura y competencia de la jurisdicción
constitucional colombiana actual. Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿En el
sistema jurídico colombiano, es necesaria la creación de un código procesal constitucional en donde
se reestructure la jurisdicción constitucional actual en aras del principio de seguridad jurídica y
atendiendo a la problemática de la congestión judicial?, para ello se realiza un estudio de la temática
central de la investigación, en el cual se hizo una revisión doctrinal y de antecedentes históricos,
además del tratamiento que la jurisdicción constitucional recibe en el derecho comparado, así como
también plantear la reestructuración de la jurisdicción constitucional actual, para finalmente obtener
como resultado algunas conclusiones que nos permiten fundamentar las propuestas aquí plasmadas.
PALABRAS CLAVE: Jurisdicción Constitucional, Derecho Procesal
Reestructuración, Acciones Constitucionales, Derechos Fundamentales.

Constitucional,

INTRODUCCIÓN
El título Vlll de la Constitución Política Nacional, en su capítulo cuarto, consagra y estructura la
jurisdicción constitucional, en donde consagra a la Corte Constitucional como máximo órgano de la
jurisdicción, y además lo categoriza como un órgano de carácter judicial. Nuestra jurisdicción
Constitucional hoy en día se encuentra establecida de una manera genérica, es decir, su desarrollo no
es completo, puesto que dentro de la jurisdicción constitucional, solo se instituyó un órgano que
natural y esencialmente, pertenece a ella, como lo es la Corte Constitucional. Pero no se instituyó
como debería de ser, a un juez constitucional, encargado de conocer, estudiar y fallar, todas aquellas
acciones constitucionales, que por su esencia necesitan un trámite especial. A manera de solución, el
legislador expidió una gran variedad de leyes que dentro de su contenido se reglamenta a cada una de
ellas, pero al momento de distribuir su competencia, se les atribuyó a todos los jueces y tribunales del
poder público.
Es por eso que nuestro proyecto de investigación, busca: 1) Instituir un juez constitucional, que su
competencia sea exclusivamente para resolver acciones constitucionales, lo cual permite que dentro
del proceso, haya equidad dentro de las sentencias y permite que se instituya a un juez especializado
en la materia constitucional 2) proponer la codificación procesal constitucional, en donde se
instituyan la creación de un juez constitucional y además se le asignen las competencias respectivas,
esto con el fin de atender la cogestión judicial que se producen dentro de los despachos judiciales
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debido a las acciones constitucionales y al principio de seguridad jurídica, que es producto de la
codificación en materia procesal de las acciones constitucionales, lo que beneficia al sistema jurídico
a manera general, otorgándole firmeza.
OBJETIVO GENERAL
Proponer la codificación procesal de la jurisdicción constitucional en Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Revisar mediante búsqueda bibliográfica y del ejercicio del derecho comparado, el
funcionamiento de la jurisdicción constitucional en otros países.
• Analizar el impacto que han tenido las acciones constitucionales cuya competencia fue asignada
a las jurisdicciones ordinaria y de lo contencioso administrativo.
• Plantear la reestructuración de la jurisdicción constitucional en Colombia a través de la creación
de jueces constitucionales y la asignación de sus competencias.
MATERIALES Y MÉTODOS
Es una investigación básica de tipo documental y descriptiva. Se fundamenta principalmente de
fuentes documentales, como libros, artículos científicos, leyes, constituciones y estudio de derecho
comparado.
Enfoque: Cualitativo
Diseño: no experimental
Muestra: Todos los juzgados y tribunales del municipio de Valledupar
RESULTADOS PARCIALES
Del ejercicio de derecho comparado, se pudo observar que la realidad jurídica anterior a la
codificación procesal constitucional de Argentina y Perú, es muy similar a la que afrontamos en el
sistema jurídico colombiano. En el entendido que existe dispersión en la reglamentación de las
acciones constitucionales y a partir de su implementación se establece una organización en cuanto al
procedimiento de los asuntos constitucionales
De acuerdo a la valoración realizada a la cantidad de acciones constitucionales en los despachos
judiciales, es posible evidenciar el gran inconveniente de la congestión judicial que afecta
directamente la disposición del juez para resolverlas, afectando la garantía al principio de la seguridad
jurídica. La codificación permite dar un tratamiento coherente a los procesos constitucionales, la
creación de un código procesal constitucional en Colombia, conllevaría a establecer profundos
cambios, ya que para constituir un código procedimental se necesita extraer del derecho procesal,
todas esas instituciones que permitan darle movimiento y garantía al proceso
DISCUSION
En Colombia, el problema de la congestión no es nuevo, los despachos judiciales en el país se ven
día a día desbordados por la cantidad de procesos que llegan. El gobierno nacional, para solucionar
la problemática, ha invertido una gran cantidad de dinero para solucionar la congestión en los
despachos judiciales, sin embargo, no se ha notado en grandes rasgos los resultados. Si le sumamos
a esta problemática, la carga adicional que deben de recibir los jueces debido a las acciones
constitucionales, el tema de la congestión se ve mucho más evidente, ya que el juez necesita tener
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disposición y tiempo para resolver de una manera preferencial, y bajo unos términos relativamente
cortos, las distintas acciones que lleguen a su despacho. Sumado a esto, nuestra jurisdicción
constitucional se encuentra desarrollada de una manera genérica, estableciendo para su estructura un
solo órgano como lo es la Corte Constitucional, claro está, que para llenar los espacios que quedaban,
se les atribuyó las competencias a los demás jueces y tribunales de la república, lo que incide en una
gran medida el tema de la congestión judicial. Y es que debido a esto, nos surge plantearnos una
pregunta problema:
¿En el sistema jurídico colombiano, es necesaria la creación de un código procesal constitucional en
donde se reestructure la jurisdicción constitucional actual en aras del principio de seguridad jurídica
y atendiendo a la problemática de la congestión judicial?
CONCLUSIONES PARCIALES
Es necesaria una reestructuración de nuestra jurisdicción constitucional, en donde se instaure la
creación de un juez constitucional y se le asignen sus respectivas competencias.
Las acciones constitucionales limitan en una gran medida el tiempo y la disposición del juez para
atender otros procesos, por lo tanto, la aplicación y codificación procesal, ayudaría a mejorar la
congestión y le daría seguridad y firmeza al sistema jurídico en materia constitucional.
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FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A LA CONDUCTA SUICIDA EN
ESTUDIANTES ADOLESCENTES DE 14 A 20 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE COROZAL – SUCRE EN LOS AÑOS 2016 – 2017
Alvaro Javier Cruz Hernández, Edil Alfredo Díaz Brochero
Escuela de Carabineros Rafael Núñez, Corozal. Sucre. Colombia
Email: esran.inves@policia.gov.co
RESUMEN
El estudio surge a raíz que unas estudiantes de Psicología de la Universidad Cecar de Sincelejo en el
desarrollo de sus prácticas aplicaron la Escala de ideación suicida (SSI), elaborada por A. Beck, M.
Kovacs, A. Weissman (1979), a 734 (100%) estudiantes que eran la población de la Institución
Educativa en estudio, la cual arrojó los siguientes resultados Se encontró que 173 (24%) de los
estudiantes habían tenido intento suicida, por tal razón se decidió realizar el estudio Factores
psicosociales asociados a la conducta suicida en estudiantes adolescentes de 14 a 20 años de una
institución educativa pública de Corozal – Sucre en los años 2016 – 2017 con los 145 estudiantes que
aceptaron participar voluntariamente en el estudio, cuyas edades oscilaban entre 18-20 años (9%) y
de 14 – 17 años (91%); femeninas 51%, masculino 49% de estrato social 2. En el estudio se encontró
que los principales factores psicosociales que leva a los adolescentes a tener ideas suicidas es la falta
de apoyo familiar y social, la impulsividad, la depresión mayor, la desesperanza y culpa y el presagio,
amenaza o proyecto suicida. Por cuestiones éticas No se menciona el nombre de la Institución
Educativa. De acuerdo con la ley 1090 de 2006 sobre el ejercicio profesional del psicólogo y la
resolución 008430 de 1993, mediante la cual se regula la investigación en salud en Colombia, este
estudio se basa en los derechos y principios éticos de respeto, intimidad y dignidad, asegurando la
confidencialidad y el anonimato de los participantes (artículo 26, 50)..
PALABRAS CLAVE: Ideación; Intención; Factores Psicosociales; Suicidio; Adolescentes.
INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2002), las cifras altamente crecientes de los casos
de suicidio consumado representan un grave problema de salud pública y tal como ya lo habían
planteado Bertolote y Fleischmann (2002), se estima que para el año 2020 la cifra de suicidios se
elevará a 1.53 millones, aumentando entre 10 y 20 veces más el número de personas que intentarán
suicidarse a nivel mundial. La proporción de suicidios se incrementó en el mundo 5 veces, siendo la
etapa más crítica la de los últimos 50 años, en los cuales creció cuatro de las cinco veces señaladas.
(Gómez, Jesús Ramón. 2004). Los adolescentes se ven expuestos a una gran cantidad de factores que
ponen a prueba su capacidad de adaptación. Esta capacidad es limitada: así, el efecto sinérgico de
estos factores sobre la persona va minando su capacidad de resistencia o de adaptación, un aspecto
en principio, sea el que desencadene una reacción en la persona.
La Institución Educativa Pública en estudio no es ajena a esta situación como lo muestra la Escala de
ideación suicida (SSI), elaborada por A. Beck, M. Kovacs, A. Weissman (1979), aplicada antes del
inicio del estudio. Esta situación no puede continuar por ello los integrantes del Grupo de Semilleros
de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez. Corozal decidieron desarrollar el presente estudio,
formulando el siguiente interrogante:
¿Cuáles son los factores psicosociales asociados a la conducta suicida en adolescentes de 14 a 20 años
de una institución educativa de Corozal – Sucre en el año 2016 – 2017?
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OBJETIVO GENERAL
Describir los factores psicosociales asociados a la conducta suicida en estudiantes adolescentes de
una institución educativa de carácter público en Corozal – Sucre en el año 2016 – 2017
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evaluar antes del inicio del estudio la intencionalidad suicida, de los estudiantes que han pensado
o piensan suicidarse
• Identificar los factores psicosociales asociados a la conducta suicida en adolescentes de 14 a 20
años de luna Institución Educativa de Corozal – Sucre en el año 2016 - 2017.
• Proponer acciones tendientes a la prevención del evento en el contexto escolar a través de la
capacitación a los jóvenes y a los padres y docentes de la Institución Educativa.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque De Investigación Cuantitativo
Tipo De Investigación: Descriptivo Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), se trata de un
estudio no experimental de tipo descriptivo
Población 173 estudiantes que han presentado intentos de ideación suicida
Muestra 145 estudiantes quienes se seleccionaron según los siguientes
Criterios De Selección E Inclusión:
Estar matriculados en la institución EN ESTUDIO
Pertenecer a los grados 9º, 10º, y 11º.
Estar en las edades de 14 - 20.
Tener Ideas Y/O intentos suicidas.
Firmar voluntariamente el Consentimiento Informado.
Procedimiento para la realización del estudio
1. Se contactó a los estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión.
2. Firma del Consentimiento informado
3. Se aplicó escala de ideación suicida
4. Se aplicó cuestionario
5. Se analizaron usando SPSS
Instrumentos de recolección de la información
1. Escala de ideación suicida (SSI) de A. Beck, M. Kovacs, A. Weissman (1979).
Permitió cuantificar y evaluar la intencionalidad suicida, o grado de seriedad e intensidad con el que
alguien pensó o está pensando en suicidarse, la cual consta de 19 reactivos estos miden la intensidad
de las actitudes, conductas y planes específicos para suicidarse
2.Cuestionario de indicadores de riesgo (CIR) Wilfredo Guibert y Eloisa del cueto (Habana-Cuba
1998-1999)
Permitió determinar factores psicosociales de riesgo del suicidio. Desesperanza y culpa, depresión
mayor, impulsividad, hostilidad, falta de apoyo social y familiar, presagio, amenaza o proyecto
suicida, antecedentes de suicidio familiar y antecedente personal de intento suicida.
Hipótesis
Hipótesis Alterna: Existen factores psicosociales asociados a la conducta suicida en estudiantes
adolescentes de 14 a 20 años
Hipótesis Nula: No existen factores psicosociales asociados a la conducta suicida en estudiantes
adolescentes de 14 a 20
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RESULTADOS Y DISCUSION
La aplicación de la Escala de ideación suicida (SSI) de A. Beck, M. Kovacs, A. Weissman (1979) a
la muestra de 145 estudiantes. El 49% de los estudiantes con ideación suicida son el sexo masculino
y 74 (51%) son del sexo femenino, corroborando lo que Fredy Hernán Villalobos Galvis (2009)
concluye en su estudio “La conducta suicida se presenta de manera distinta dependiendo del género
y del nivel educativo (secundaria o superior), siendo más frecuente en mujeres, en jóvenes entre los
17 y 20 años, en universitarios y en estudiantes del sector público”.
La aplicación del Cuestionario de indicadores de riesgo (CIR) Aplicado a la muestra arrojó los
siguientes resultados: Los resultados obtenidos muestran que existe una alta probabilidad que factores
psicosociales encontrados:
• Desesperanza y culpa, depresión mayor, hostilidad, falta de apoyo social y familiar, presagio,
amenaza o proyecto suicida, antecedentes de suicidio familiar y antecedente personal de intento
suicida.
• De asociación con la conducta suicida, anotando que se presentan factores con un alto índice de
asociación, como es la falta de apoyo familiar y social presentándose en 105 adolescentes para
72%
• Seguido por el factor de impulsividad con 96 adolescentes para 66%,
• Depresión mayor con 92 adolescentes para 63%
• Ocupan el alto índice desesperanza y culpa 83 adolescentes para 57%.
• Bajo índice de asociación con la conducta suicida se encuentran:
• Presagio, amenaza o proyecto suicida con 61 adolescentes para 42%,
• Hostilidad con 40 adolescentes para 28%,
• Antecedente personal de intento suicida con 35 adolescentes para un 24%
• Antecedente de suicidio familiar con 23 adolescentes para 16%.
• Estrategias de prevención de ideas suicidas en la escuela (Propuesta)
• Participación coordinada y articulada de las familias, las secretarías de salud, secretarías de
educación, secretarías de recreación y cultura, Bienestar Familiar y otras instituciones en un
trabajo conjunto.
• La escuela como contexto apropiado y facilitador de las intervenciones.
• Participación activa de padres, docentes, y profesionales de salud para orientar a toda la
comunidad respecto a la prevención del suicidio.
• Capacitar a los docentes y padres de familia en la identificación de factores de riesgo.
CONCLUSIÓN
Al inicio del estudio se encontró que 150 adolescentes de la Institución Educativa en estudio
presentaban ideas suicidas. En el estudio se encontró que los principales factores psicosociales que
leva a los adolescentes a tener ideas suicidas es la falta de apoyo familiar y social, la impulsividad, la
depresión mayor, la desesperanza y culpa y el presagio, amenaza o proyecto suicida. Lo anterior
permitió proponer que se capacite a los docenes y padres de familia para que sean capaces de
identificar los factores suicidas y que participen activamente con los profesionales de la salud en la
orientación de los factores de riesgo.
Que profesionales de la salud en conjunto con los docentes y padres de familias desarrollen estudios
que los lleve a identificarlos. En la actualidad la Institución Educativa Pública ha puesto en práctica
la Propuesta y ha logrado prevenir el suicidio en los estudiantes.
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CRITICAS AL PROCESOS DE INSOLVENCIA EN COLOMBIA
Jesus Elias Reyes Ochoa, Marysabel Arzuaga Garrido
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RESUMEN
El proceso de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia comenzó es un tema
regulado jurídicamente hace muy poco tiempo y para lo mencionado anteriormente la Ley 1380 del
2010 nos sirve de ejemplo que fue una norma que tuvo como finalidad tratar este tipo de procesos en
nuestro ordenamiento jurídico, pero no pudo llegar a la práctica luego de que nuestra honorable Corte
Constitucional en el mes de septiembre del año 2011 por medio de la Sentencia C-685 del 2011
declarara inexequible de la Ley 1380, pero en el año siguiente surge la Ley 1564 del 2012, por la cual
se codifica el proceso ordinario en Colombia y más conocido como el famoso Código, trajo con el de
nuevo el proceso de insolvencia, y se encuentra tratado en el título IV del Código, pero a pesar de
esfuerzo del legislador de tratar este asunto, el cual no es ajeno a nuestra sociedad hay reparos al
tratamiento que le hace el legislativo a este tema como lo es lo costos que surge entrar estos procesos
en muchas ocasiones cuando esta situación (insolvencia) es generada por problemas marcados en la
economía, si una persona entra a estos tipos de procesos es porque no puede cumplir con sus
obligaciones para abrir este trámite se encuentra con pagas que debe realizar ya sea a un notario o
conciliador sin contar los gastos extras que puede traer adicionalmente al pago de notarios o
conciliadores, también se puede evidenciar algo más en este precepto jurídico y es en la facilidad de
manipulación de los requisitos para acceder libremente a la insolvencia en Colombia por entregarle
las bases de este proceso al principio de buena fe.
PALABRAS CLAVE: Proceso; Insolvencia; Persona; Economía; Critica.
INTRODUCCIÓN
El proceso de Insolvencia en persona natural no comerciante, es un tema de poco interés en el gremio
de abogados puesto que no nos llena de honorarios puesto que las personas que se declaran en
insolvencia no tiene como satisfacer a acreedores mucho menos a un abogado, pero una de la finalidad
de un abogado es la labor social y conocer de esta norma y asesorar puede cumplir con esta finalidad
de la carrera; ahora bien se desarrollara este proyecto primeramente explicando el contexto históriconormativo de este tipo de procesos en Colombia y cual ley regula esta norma hoy por hoy,
posteriormente se mostraran las críticas al procesos de insolvencia focalizadas en su desventajas para
el insolvencia acceder al proceso por los costos el acceso a este proceso mismo y la facilidad para
manipular los requisitos para poder declararse insolvente la persona natural no comerciante y
siguiendo esa línea de reparos al proceso de insolvencia en lo referente a las decisiones con respecto
al acuerdo propuesto por le deudor, puesto que este último también puede ser susceptible de manejos
al gusto del deudor.
OBJETIVO GENERAL
Analizar el proceso de insolvencia de persona natural no comerciante en Colombia
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Explicar la historia normativa del proceso de insolvencia en Colombia
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• Exponer críticas al proceso de insolvencia
MATERIALES Y MÉTODOS
Se usarán folletos y pancartas con información resumida del proyecto de investigación, el método de
investigación que se usara será el método explicativo porque se buscara explicar la regulación de la
norma de la insolvencia en persona natural no comerciante
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de la discusión es mostrar la importancia de conocer del proceso de insolvencia en
persona natural no comerciante, aunque a pesar de que no genera grandes ingresos pero que si sirva
de beneficio para la sociedad ofreciendo este conocimiento. La discusión se hará principalmente en
si se debería o no dejarse los cimientos de este proceso en el principio de la buena fe por parte del
deudor o se debería ser más riguroso en el momento de los requisitos para declararse insolvente y
para la aprobación de acuerdo de negociación
CONCLUSIÓN
Se puede concluir primero que reciente que es la normatividad acerca del proceso de insolvencia no
es lo que genera principalmente su desconocimiento sino que su poco resultado económico en el
gremio de abogados que deja este trámite es un causante de la desmotivación en el estudio del
conocimiento de este asunto; en ese orden de ideas se evidencia como es muy fácil manejar los
requisitos para declararse en insolvencia (tener dos procesos ejecutivos en contra) algo que no es
difícil de lograr y la decisión dejarla en manos del acreedores un punto que puede también ser
susceptible de la manipulación del que lleva e peso de la obligación
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HUELLAS DE NUESTRA HISTORIA: CONOCIENDO NORTE DE SANTANDER
Yahir Enrique Julio Hoyos, Laura Nathaly Roa Arenales
Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta, Colombia
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RESUMEN
El presente artículo es el resultado de un proyecto adelantado al interior de la Universidad Simón
Bolívar por el semillero de investigación Moviendo Cultura SIMOC, ante las medidas anunciadas por
el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras declarar el estado de excepción en la frontera con
Colombia el 21 de Agosto del 2015, lo cual produjo la deportación de miles de Colombianos,
situación que causó la prolongación de la crisis Colombo-Venezolana; en consecuencia se vieron
afectadas no solo las relaciones políticas entre ambos países, sino también, la dinámica de los
habitantes de la frontera, los cuales se veían beneficiados por las actividades económicas que se
llevaban a cabo allí. Una de las fronteras afectada fue la de Norte de Santander (Colombia) y el Estado
Táchira (Venezuela). A raíz de esta situación, desde la coordinación de cultura de Bienestar
Universitario apoyado en el Semillero de Investigación Moviendo Cultura SIMOC, se desarrolla una
propuesta que hace un recorrido geográfico y cultural por cada uno de los aportes que Norte de
Santander ha hecho al país, al ser pionero en la constitución y gestación de hitos y movimientos
trascendentales en la economía, industria, desarrollo político y crecimiento de la región desde su
identidad y contexto socio cultural. Al mismo tiempo, este ejercicio artístico-pedagógico-cultural va
en concordancia con la salvaguarda de la identidad y de las tradiciones propias del folclor
nortesantandereano, resalta la importancia de la ciudad desde la antigüedad, recordando la fecundidad
de esta región del país y los recursos propios con los cuales cuenta, además dando respuesta a los
propósitos misionales de la institución, en la cual se promueve cultivar la identidad, la cultura y el
respeto por el ancestro (PEI, 2015).
PALABRAS CLAVE: Patrimonio cultural inmaterial; Salvaguarda; Identidad regional; Historia,
Norte de Santander.
INTRODUCCIÓN
La frontera colombo-venezolana, según La Sociedad Geográfica de Colombia (s.f.), está comprendida
en 2219 kilómetros de extensión, del cual hacen parte de ellos los departamentos de Guajira, Cesar,
Arauca, Boyacá, Vichada, Guainía y Norte de Santander; considerado este último como la frontera
más dinámica de América latina. Por años Colombia y Venezuela han estado ligadas no solo por el
territorio, sino también por el ámbito comercial y la exportación, supeditadas al precio del bolívar.
Muchos colombianos a raíz de las oportunidades que ofrecía el cambio del precio del bolívar a la
moneda colombiana, vieron la posibilidad de instalarse en el vecino país y construir allí su vida. En
consecuencia, de las tensiones sociopolíticas a las cuales ha estado expuesto el oriente colombiano
desde hace algún tiempo, la crisis fronteriza fue agudizándose teniendo eco en las dinámicas
económicas, sociales, culturales, políticas. De ahí que las relaciones entre Colombia y Venezuela
fueran transgredidas por interés de sus mandatarios, trayendo como consecuencia el cierre definitivo
de la frontera Colombo-venezolana, para el 2015 ante las medidas anunciadas por el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, tras declarar el estado de excepción en la frontera con Colombia (El
Heraldo, 2015).
A raíz de esta situación, el ministerio de salud y protección social de Colombia en el 2015 a través
del decreto 1768, dio garantías para asegurar la prestación de los servicios de salud y la libre
escogencia de la entidad de salud en la cual serían atendidos aquellos quienes retornaron al país de
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manera voluntaria, por deportación o expulsión de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez
el Decreto 1770 de 2015, declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 40
municipios de 7 departamentos fronterizos de Colombia, permitiendo tomar prevenciones en temas
de atención social, reintegración familiar, el acceso a una vivienda, fomentar la generación de empleo
y promover el desarrollo económico de la región.
La región Norte Santandereana ha sido fértil y productiva a lo largo de los años, muestra de ello han
sido los hitos, las fechas y así mismo los lugares en los que se llevaron a cabo grandes
acontecimientos, entre ellos encontramos: La Batalla de Cúcuta 28 de febrero 1813, La Constitución
de la Gran Colombia o Constitución de 1821 la cual, fue el resultado del congreso de Cúcuta el 30 de
agosto de 1821 en el Templo Histórico de Villa del Rosario; en 1876 se fundó la Compañía del
Ferrocarril de Cúcuta que se constituyó con el objetivo de implantar un ferrocarril sobre la ruta del
camino construido previamente; En 1863 se activa la industria del Calzado en Cúcuta, El general
Virgilio Barco encuentra petróleo en 1894 en la región del Catatumbo, Camilo Daza adquiere un
avión al que le dio el nombre de Santander, que vendría a ser la primera máquina de su género
conocida en Colombia, cuyo primer vuelo se realizó el 2 de septiembre de 1922 en Cúcuta y aterrizó
en pamplona y finamente en 1967, en Cúcuta se da el Primer Terminal de Colombia.
Es así como, la Universidad Simón Bolívar sede Cúcuta en su dinámica académica como claustro del
conocimiento, ha motivado y comprometido su comunidad educativa en el desarrollo de acciones
coherentes al empoderamiento y difusión de la historia de Norte de Santander, por tal motivo, se
desarrolla la propuesta Huellas de nuestra historia, la cual hace un recorrido geográfico y cultural por
nuestro departamento, recogiendo los elementos que hacen relevancia a la historia económica,
política y sociocultural del departamento y que dan respuesta al ejercicio de identidad regional que
se proclama desde la misión institucional de la Universidad Simón Bolívar.
Finalmente, este ejercicio cultural permite desentrañar, identificar y conocer a profundidad la historia
de Norte de Santander, evocando los hechos históricos que han marcado la historia del departamento
desde su esencia, dando como resultado el diseño de una propuesta artística que recrea y da relevancia
a la historia que ha marcado la transformación de la sociedad y que tiene difusión desde la labor
cultural.
OBJETIVO GENERAL
Explicar la historia norte santandereana a través de una propuesta artística que permita el
reconocimiento de lo económico, político y sociocultural.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Reconocer al interior de la comunidad académica de la universidad Simón Bolívar historia de
Norte de Santander
• Empoderar a comunidad educativa en la historia de Norte de Santander a partir de bases
documentales.
• Proponer un montaje artístico fundamentado en el material analizado.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación de corte Cualitativo, permite comprender e interpretar los fenómenos humanos.
Denzin y Lincoln (2005) la describen como un conjunto de prácticas interpretativas que permiten
hacer visible al mundo, así como para Rodríguez (1999) la investigación cualitativa se caracteriza por
producir datos descriptivos desde la realidad de los seres humanos por su percepción humanista de
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esa realidad. Abordado desde un método hermenéutico y un enfoque Histórico–Hermenéutico, que
permite recrear el hecho desde su esencia y su contexto, mediante técnicas de análisis documental,
logrando reconstruir experiencias colectivas y de identidad sociocultural (Martínez, 2006).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De resultados de la propuesta podemos destacar el diseño y puesta en escena de un montaje artístico
que recrea la historia de Norte Santander, evidenciando la riqueza económica, política y sociocultural,
apoyado en los grupos culturales de bienestar Universitario de la Universidad Simón Bolívar sede
Cúcuta (Grupo de Danzas Exora, Grupo Musical Estudiantina Barí, Grupo de Teatro Insquira
Queiqueda); así mismo la composición de un tema musical en ritmo de bambuco de la autoría de José
Gregorio Mogollón, el cual fortalece el folclor musical de Norte de Santander consolidando el
formato tradicional de los grupos de la institución; por otra parte, la participación en el proyecto
LASO, a partir del tema musical “Lo que somos” de la Autoría de José Gregorio Mogollón, docente
y director del grupo de musical Estudiantina Barí y finalmente un DVD con los montajes artísticos y
puesta en escena de las piezas musicales y galería de imágenes, que describe todo el ejercicio
investigativo desde su construcción.
CONCLUSIÓN
De esta manera podemos concluir que la propuesta investigativa “Huellas de nuestra historia:
conociendo Norte de Santander” hace un aporte al reencuentro con la identidad regional, favoreciendo
de esta manera la reconstrucción de la historia de Norte de Santander, logrando así consolidarlo y
posicionarlo como ícono y patrimonio cultural de la ciudad permitiendo anclarlo al discurso de la
vida diaria de quienes hacen parte de este contexto socio cultural.
REFERENCIAS
• Decreto 1770 de 2015 (7 de septiembre de 2015). Por la cual se declara el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional, 1770, 2015, 7, septiembre
• El Heraldo. (2015). Maduro decreta estado de excepción en frontera con Colombia. El Heraldo.
Recuperado de https://www.elheraldo.co/nacional/maduro-decreta-estado-de-excepcion-en-lafrontera-213004
• Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Revista IIPSI 9(1), 123 –
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septiembre de 2015). Por el cual se establecen las condiciones para la afiliación al Sistema General
de Seguridad Social en Salud de los migrantes colombianos que han sido repatriados, han
retomado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana
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INCOMPATIBILIDAD DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL COLOMBIANO CON EL
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD
Román José Ortega Fernández; Ana Rosa Rodríguez De La Rosa, Ana María Pérez Bracamonte
Fundacion Universitaria del Area Andina, Valledupar, Colombia.
perezbracamonteana@gmail.com
RESUMEN
Existe una contradicción dantesca entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Constitución Colombiana en cuanto al órgano competente para sancionar a funcionarios de elección
popular, en consecuencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Constitucional
Colombiana guardan jurisprudencia opuesta en esta materia, ocasionando un conflicto jerárquico
tendiente a entorpecer la administración de justicia en Colombia y minimizar el ejercicio del control
de convencionalidad que la Corte IDH ha establecido de obligatorio cumplimiento con el fin de
aseverar la aplicación de la Convención. El principal conflicto a dirimir es de materia procesal al
cuestionarse la competencia del Procurador General de la Nación - elegido por el Senado de la
República - para vigilar y sancionar a funcionarios electos popularmente, dado que la Convención
estipula en su artículo 23 que estos procesos son competencia de un juez penal y no de autoridad
administrativa como lo afirma el artículo 277-6 de la Constitución; esta situación ha conllevado a que
la Corte nacional emita diferentes sentencias constituyendo una doctrina probable en torno a la
competencia del PGN y la existencia inequívoca de una armonía entre esta interpretación y el pacto
de San José, lo que genera distintos interrogantes en cuanto al marco democrático y el orden político
justo que proclama el preámbulo de la constitución de 1991, especialmente si se advierte que entre
2009 y 2016 fueron sancionados aproximadamente 2.8062 funcionarios electos popularmente. El
principio pro-persona, propio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, salta a la vista
como alternativa aparente frente al problema planteado, no obstante, y pese a su desarrollo en el
Sistema Interamericano, es indispensable la voluntad de la jurisdicción interna para su evaluación y
aplicación
PALABRAS CLAVE: CONvención; CONstitución; JURisprudencia; CONvencionalidad; PROpersona.
INTRODUCCIÓN
El derecho constitucional contemporáneo estructurado desde el siglo XX sienta sus bases en la visión
de la no injerencia extranjera en materia de Estado, lo que dificultó la implementación del derecho
internacional como norma equiparable constitucionalmente o como supranacional; la necesidad de
este cambio surge después de la segunda guerra mundial donde el conflicto conlleva a “oponer los
derechos al poder”3 dada la necesidad de derechos más universales con el fin de defender al individuo,
lo que confronta la tesis reduccionista del Estado en materia constitucional que ha involucrado a su
vez el sistema procesal. La Corte Interamericana a través de la interpretación de los dos primeros
artículos de la Convención, afirma que los Estados adheridos a la misma contraen la obligación de
respetar y garantizar sus derechos, para tales efectos el ex juez Sergio García Ramírez en el caso
“Myinay Tibi” realiza una aproximación conceptual al control de convencionalidad, la cual sería
reforzada en el caso “Almonacid Arellano vs Chile” el 26 de septiembre del 2006 y posteriormente
en el caso de los “trabajadores Cesados del Congreso” del 24 de noviembre del 2006.
2

Colombia, El Espectador, 8 de septiembre de 2016, 7:52 PM

3

MEJIA, Joaquín, BECERRA José de Jesús, FLORES Rogelio. El control de convencionalidad en México, Centroamérica y Panamá. Honduras:
Guaymuras, 2016, p.20.
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OBJETIVO GENERAL
Estudiar la incompatibilidad del sistema constitucional colombiano con el control de
convencionalidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las consecuencias de la incompatibilidad entre la convención y la constitución respecto
del órgano competente para sancionar a funcionarios de elección popular.
• Conocer la percepción de los jueces del municipio de Valledupar respecto del tema en estudio.
• Proponer alternativas de solución que permitan que la Convención Americana y la Constitución
Colombiana se complementen en lugar de excluirse.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación es de tipo descriptivo, sistemática y crítica con bases empíricas aplicables al objeto
de estudio. Se fundamentó en búsquedas bibliográficas, estudios de derecho comparado, elaboración
y aplicación de instrumentos, así como la evaluación y triangulación de la información obtenida para
proponer alternativas de solución aplicables a la realidad jurídica del país.
Enfoque: mixto Diseño: no experimental muestra: 38 operadores judiciales
Instrumentos: encuestas.
RESULTADOS Y DISCUSION
El control de convencionalidad es un procedimiento planteado en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y consiste en delegar a los funcionarios de la rama judicial de
los Estados que le reconocen competencia la realización de un estudio de concordancia entre sus
providencias y la Convención. Esta investigación pretende vislumbrar las ventajas y desventajas de
este fenómeno jurídico que ha sido materia de controversia durante los últimos años, especialmente
en Colombia, donde no existe unanimidad entre la Convención y el orden jurídico nacional, razón
por la cual se presume la vulneración prolongada de algunos derechos. Haciendo honor a la amplitud
del tema, serán estudiados el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y sus consideraciones sobre el prevaricato, así como la histórica y arcaica discusión
de la “supra-constitucionalidad”. Un claro ejemplo de lo dicho anteriormente es la contraposición
existente entre la Convención y la Constitución respecto de la autoridad competente para sancionar a
funcionarios de elección popular, por cuanto la Convención estipula en su artículo 23 que estos
procesos deben estar a cargo de un juez penal, mientras que la Constitución (Art.277.6) faculta al
Procurador General de la Nación para tramitarlos e imponer las sanciones del código disciplinario
único (ley 734 de 2002), tales como inhabilidad y destitución. En cuanto a los resultados se dirá lo
siguiente.
1. Las consecuencias de la incompatibilidad entre la Constitución y la Convención respecto del
órgano competente para sancionar a funcionarios de elección popular son la deficiencia en la
administración de justicia y la vulneración de derechos fundamentales, tales como: derechos políticos,
garantías judiciales y el debido proceso.
2. De la encuesta realizada a funcionarios judiciales: el 84,30% aplica el bloque de constitucionalidad,
el 65,7% no aplica el control de convencionalidad y el 84, 20% considera necesario aplicar la
Convención Americana.
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3. Una alternativa de solución es la inclusión del principio pro-persona como parte de la Constitución
Nacional mediante un acto legislativo que reforme el art. 243 de la misma, adicionando un parágrafo
así:
Parágrafo: la Corte Constitucional velará porque en los procesos referentes a derechos humanos
fundamentales, los operadores jurídicos apliquen la norma que mejor los custodie sin discriminar su
jerarquía frente a la Constitución Nacional. La aplicacion de este princpio no constituye prevaricato.
CONCLUSIÓN
Se puede concluir que la Corte Constitucional a través de la sentencia SU712 del 2013 reconoce, sin
el ánimo de generar mayores cambios, una irregularidad en la facultad del Procurador General de
sancionar a quienes lo eligen – el senado- siendo esta una falla del constituyente. Tal facultad
colisiona con la jurisprudencia de la Corte IDH y el control de convencionalidad, lo cual podría
contrarrestarse con la aplicación del principio pro persona con el fin de fortalecer la protección del
ser humano en el sistema nacional. Para adoptar la postura anterior se plantea la opción de desarrollar
una inaplicabilidad de la norma, ya sea interna o convencional, y aplicar en el caso concreto la más
amplia en materia de derechos humanos, teniendo en cuenta que la primera opción siempre será una
cambio de línea jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional que represente una
responsabilidad a nivel internacional, sin embargo, como medida coercitiva existe también la
posibilidad de realizar una enmienda a la constitución, tal como se explicó en el numeral 3 de los
resultados expuestos en la división de “Resultados y Discusión”.
REFERENCIAS
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REGULACIÓN EMOCIONAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE
CARABINEROS RAFAEL NÚÑEZ DE COROZAL
Carlos Javier Hernández Moofarrif y Luis Eduardo Guerra Tenorio
Escuela de Carabineros Rafael Núñez, Sucre. Colombia
esran.invespolicia.gov.co
RESUMEN
El estudio tuvo por objetivo Optimizar el control emocional en los estudiantes de la Escuela de
Carabineros Rafael Núñez de Corozal Año 2016 – 2017 para un mejor desempeño en las aulas
prácticas, tomando en cuenta que la Educación emocional es tarea necesaria en ámbito educativo
policial, desarrollo de la habilidad de automotivarse, potenciar el desarrollo de las competencias
emocionales como elemento esencial del desarrollo integral, adquirir un mejor conocimiento de las
propias emociones e identificar las emociones de los demás, desarrollar la habilidad para regular las
propias emociones y prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas, El estudio se enmarca
en un enfoque cualitativo porque se buscó conocer las características de la inteligencia emocional de
los estudiantes del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía de La Escuela De
Carabineros de Corozal-Sucre de Formación Policial para posteriormente diseñar un taller de
Regulación Emocional. Aunque se utilizó la Escala Trait Meta-Mood Scale (TMMS-23) primó la
interpretación y el análisis de Tipo descriptivo. Se realizó en una muestra de 31 estudiantes se utilizó
la Escala Trait Meta Mood Scale-24 (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004) y con los
resultados se diseñó un Taller de Regulación emocional para la muestra en estudio. Las sesiones de
control emocional realizadas fueron fundamentales para mejorar la capacidad de los estudiantes para
percibir, comprender y regular los estados emocionales propios y los de los demás. El mejorar las
competencias emocionales y el control emocional en los estudiantes permitió lograr avances
significativos en su desarrollo emocional. Para el desarrollo del estudio contaron con la colaboración
de los Psicólogos de la Institución.
PALABRAS CLAVE: Inteligencia emocional, regulación emocional, aulas prácticas, policía
INTRODUCCIÓN
El término Inteligencia Emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter Salovey y John
Mayer, quienes la definen como: "la capacidad de controlar y regular las emociones de uno mismo
para resolver los problemas de manera pacífica, obteniendo un bienestar para sí mismo y para los
demás". La regulación emocional es la capacidad para la regulación emocional de nuestras propias
emociones y las de los otros. Mayer y Salovey, 1997). El estudio surge a raíz que los estudiantes
observan tienen falencias de conocimientos acerca de la inteligencia emocional para poder controlar
sus emociones que les serán de gran utilidad en la prestación del servicio de Policía. Ante situaciones
de conflicto durante las aulas prácticas algunos actúan de forma impulsiva, situación que permite
inferir que no saben manejar sus emociones, lo cual puede estar afectando el servicio y su integridad
personal al enfrentarse a maleantes. Igualmente, hay situaciones de orden público que le obligan a
interactuar con delincuentes, que saben hacer perder el control emocional, él uniformado reacciona
en forma impulsiva, lo cual los puede llevar a ser artífice de demandas por Daño antijurídico,
Situaciones de riesgo, que le impiden reaccionar (ataques terroristas, balaceras, accidentes…) y
situaciones de dolor, que lo llevan a un estado de estupefacción e inmovilidad, a causa del impacto
emocional por contrastes personales. Esta situación no puede continuar porque los estudiantes
requieren regular sus emociones para que no continúa sucediendo y presten un servicio con calidad.
Para entrar en materia, en esta oportunidad los estudiantes del Semilleros Constructivista de la
Escuela de Carabineros Rafael Núñez. Corozal. Sucre, realizaron el presente estudio en la misma
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institución de formación policial, con una muestra poblacional de 31 estudiantes del Programa
Técnico Profesional en Servicio de Policía, la intención de este proyecto es Optimizar el control
emocional en los estudiantes de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez de Corozal Año 2016 – 2017
para un mejor desempeño en las aulas prácticas.
OBJETIVO GENERAL
Optimizar el control emocional en los estudiantes de la Escuela de Carabineros Rafael Núñez de
Corozal Año 2016 – 2017 para un mejor desempeño en las aulas prácticas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evaluar el conocimiento de las emociones de los estudiantes, mediante la utilización del Trait
Meta-Mood Scale (TMMS-24).
• Incrementar cada uno de los factores previamente evaluados mediante un Taller de inteligencia
emocional.
• Analizar los resultados obtenido por los estudiantes durante el taller.
MATERIALES Y MÉTODOS
El enfoque cualitativo porque se pretende conocer las características de la inteligencia emocional de
los estudiantes del Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía de La Escuela De
Carabineros de Corozal-Sucre De Formación Policial, aunque se utilizó el Test Trait Meta-Mood
Scale (TMMS-23) primó la interpretación y el análisis. El estudio es de tipo -descriptivo, porque se
describieron las características de la inteligencia emocional de los estudiantes del Programa Técnico
Profesional en Servicio de Policía de La Escuela De Carabineros de Corozal-Sucre De Formación
Policial.
Población: La población objeto de la investigación corresponde a los 244 estudiantes que cursan el
Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía de la Escuela, de los cuales se selección una
muestra de 31 estudiantes que mostraron problemas de control de sus emociones.
En el desarrollo de esta investigación como primer procedimiento se realizó estudio preliminar y
provisional del contexto y población de estudio, seguidamente un análisis sobre las características de
la inteligencia emocional de la población estudiada a través de la aplicación del Test Trait Meta-Mood
Scale (TMMS), posteriormente se diseñó un Taller de Regulación de Inteligencia Emocional que se
aplicó a los estudiantes luego del análisis de los resultados obtenidos. Finalmente se analizaron los
logros obtenidos con el taller, se elaboración las conclusiones del trabajo realizado. Los instrumentos
utilizados en el estudio son la Escala TMMS-24 que está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS)
del grupo de investigación de Salovey y Mayer (1995). La escala original es una escala rasgo que
evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 24 ítem Salovey y Mayer (1995).
Y el Taller de Inteligencia Emocional para regular las emociones de los estudiantes. El Taller se
encaminó hacia el desarrollo de las Competencias de la Inteligencia Emocional.
Actividad 1. Fomentando la Autoconciencia
Actividad 2. Autorregulando mis emociones.
Actividad 3. MOTIVACIÓN.
Actividad 4. EMPATIA.
Actividad 5. LAS HABILIDADES SOCIALES.
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RESULTADOS Y DISCUSION
• Atención. 11 de los jóvenes a los cuales se les aplicó el test arrojan un resultado inferior a 21, lo
que se interpreta de acuerdo al test que deben mejorar su atención, es decir, prestan poca atención.
Contrario a esto 20 de los encuestados arrojan un resultado de 22, lo que indica que prestan
adecuada atención a sus emociones.
• Claridad. 10 de los jóvenes a los cuales se les aplicó el test arrojan un resultado inferior a 25, lo
que se interpreta de acuerdo al test que deben mejorar su claridad, es decir que no comprenden
bien sus estados emocionales, 16 de los jóvenes encuestados tienen una claridad adecuada al
momento de comprender sus estados de ánimo y 4 de los encuestados tienen una excelente claridad
sobre sus estados de ánimo.
• Reparación. 12 de los jóvenes a los cuales se les aplicó el test tiene poca capacidad para regular
sus estados emocionales, 13 de los encuestados regulan de manera adecuada sus estados
emocionales y 6 de los estudiantes tienen una excelente capacidad de regulación en sus estados de
ánimo.
Resultados generales: En el resultado general de la muestra poblacional a la que se le aplicó la Escala,
se puede observar que el 35% de la población debe mejorar su atención o presta poca atención a sus
emociones, el 32% no comprende bien sus estados emocionales y el 45% tiene poca capacidad de
regular sus estados emocionales de manera correcta. Los estudiantes que participaron en este estudio
reflejan puntuaciones bajas en la comprensión de sus estados emocionales, lo que puede generar
inconvenientes en las relaciones sociales, laborales y personales, teniendo en cuenta que el contacto
constante con personas en diferentes ámbitos requiere un profesional que preste atención a sus
emociones y le dé un manejo adecuado a estas. Por otra parte, no tienen claridad sobre el manejo de
sus emociones y tampoco son capaces en su mayoría de controlarlas, esto implica que ante situaciones
de riesgo se pueda incurrir en un comportamiento inadecuado, generando dificultades en el ejercicio
de su trabajo.
Logros alcanzados por los estudiantes con el Taller
• Autoconocimiento Son conscientes de sus fortalezas, debilidades, necesidades y motivaciones;
Reconocen cómo los sentimientos los afectan
• Manejo de sus emociones: Procuran evitar juicios erróneos; Son capaces de contener y considerar
factores mitigantes; Se les facilita crear un ambiente de confianza y equidad al interactuar en las
aulas prácticas
• Conocimiento social: Se observa que están comprometido en ayudar a que las personas mejoren;
Son capaces de entender varios puntos de vista; Son capaces de manejar los conflictos de manera
abierta; Muestran disposición para colaborar; Son capaces de trabajar en equipo.
• Habilidades sociales: Tienen capacidad para entender a los demás; reconocer y conocer sus
necesidades; ejercer influencia, desarrollar tácticas interpersonales y enviar mensajes claros y
convincentes. Tienen capacidad para desarrollar y mantener una amplia red de contactos.
CONCLUSIÓN
La evaluación del conocimiento de las emociones de los estudiantes, mediante la utilización del Trait
Meta-Mood Scale (TMMS-24) mostró que el 35% de los estudiantes debe mejorar su atención o
presta poca atención a sus emociones, el 32% no comprende bien sus estados emocionales y el 45%
tiene poca capacidad de regular sus estados emocionales de manera correcta.
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Se incrementaron cada uno de los factores previamente evaluados mediante un Taller de inteligencia
emocional fundamentado en Daniel Goleman 1998, quien considera cinco aptitudes, clasificadas en
dos grandes grupos Aptitud Personal y Aptitud Social.
Las sesiones de control emocional realizadas fueron fundamentales para mejorar la capacidad de los
estudiantes para percibir, comprender y regular los estados emocionales propios y los de los demás.
El mejorar las competencias emocionales y el control emocional en los estudiantes permitió lograr
avances significativos en su desarrollo emocional.
REFERENCIAS
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SÍNDROME DE BURNOUT ACADÉMICO EN EL PROGRAMA DE DERECHO DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA SEDE VALLEDUPAR
Laura Vanessa Matute Movilla, María Fernanda Sánchez Romero
Fundación Universitaria del Area Andina – Sede Valledupar
msanchez91@estudiantes.areandina.edu.co
lmatute@estudiantes.areandina.edu.co
RESUMEN
Muchos estudiantes logran desarrollar las competencias necesarias en su proceso formativo que
favorecen la consecución de sus objetivos académicos, mientras que otros jóvenes presentan
dificultades que sólo se registran en indicadores de elevada mortalidad académica. El Síndrome
Burnout (quemado, fundido) es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional
o mental que tiene consecuencias en la autoestima, y está caracterizado por un proceso paulatino, por
el cual las personas pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar
a profundas depresiones. El burnout o síndrome de quemado proviene del estrés crónico y progresivo,
las causas más comunes son La falta de control, La falta de apoyo social, desequilibrio entre la vida
laboral, familiar y social, el estrés excesivo entre otros. Los efectos del síndrome de Burnout
académico pueden verse reflejado en el desempeño académico de los estudiantes, y sería una
herramienta útil para generar estrategias de prevención y de promoción de la salud mental. La
importancia de la investigación radica en la utilidad de los resultados obtenidos ya que se constituirían
en elementos de construcción de estrategias de bienestar, mitigación de consecuencias del síndrome
o de fortalecimiento de estrategias de prevención del mismo. Los estudiantes con síndrome de
Burnout o síndrome del quemado se pueden percibir en un estado de estrés, fatiga y frustración ante
las tareas no realizadas; algunos presentan además del síndrome un estado de baja eficacia que
favorece a que se presenten síntomas de ansiedad y depresión, lo que conlleva al entorpecimiento en
las habilidades que posee cada estudiante.
PALABRAS CLAVE: Síndrome de Burnout, salud mental, depresión, academia, estrategias de
bienestar, resultados, habilidades.
INTRODUCCIÓN
El síndrome de Burnout o síndrome del quemado hace referencia a un estado de desgaste avanzado
tanto físico como mental o cansancio emocional. La propuesta de investigación busca determinar los
niveles burnout académico en los estudiantes de derecho de la facultad de ciencias jurídicas, sociales
y humanísticas de la Fundación Universitaria del Área Andina sede Valledupar. Se pretende realizar
un estudio cuantitativo descriptivo de corte transversal teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas
por los estudiantes en la aplicación de la ficha de identificación y caracterización para recolección de
datos generales y del Cuestionario de Maslach Burnout Inventory-Student Survery (MBI-SS)
instrumento validado por Hederich-Martínez, Caballero-Domínguez en contexto académico
colombiano.
OBJETIVO GENERAL
Determinar los niveles del síndrome de Burnout académico en el programa de derecho de la
Fundación Universitaria del Área Andina en la Sede Valledupar
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los niveles de autoeficacia negativa en los estudiantes del programa de derecho
• Establecer los niveles de agotamiento en los estudiantes de derecho
• Evaluar los niveles de cinismo en los estudiantes de derecho
METODOLOGÍA
Investigación tipo cuantitativo, descriptivo no experimental de corte transversal, La población de
estudio son 822 Estudiantes de derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina sede
Valledupar y la muestra serán 200 estudiantes del programa de derecho escogidos con un muestreo
no probabilístico sujeto voluntario. Se aplicará la ficha de identificación y caracterización para
recolección de datos generales.
INSTRUMENTO
Cuestionario de Maslach Burnout Inventory-Student Survery (MBI-SS) instrumento validado por
Hederich-Martínez, C., y Caballero-Domínguez, C (2016) en contexto académico colombiano. Para
la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes fases:
Fase 1 Teórica y Conceptual: Se llevará a cabo la revisión teórica, fundamentación conceptual sobre
las temáticas centrales en el proceso de evaluación, aspectos fundamentales de la ansiedad, estrategias
de afrontamiento en población universitaria.
Fase 2 Empírica: Aplicación de instrumentos de medición para recoger información sobre niveles de
ansiedad y estrategias de afrontamiento, realización de tabulación y codificación de la información
Fase 3 Analítica: Fase de análisis de resultados se procede a realizar el análisis e interpretación de
los datos. Se plantea conclusiones, discusión y recomendaciones.
RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados esperados y el impacto que se logra obtener están relacionados con tener un
diagnóstico sobre síndrome de Burnout académico en el programa de derecho, de la Universidad sede
Valledupar, y de estos articular acciones de apoyo para los estudiantes, ya sea para la disminución de
los niveles del síndrome o para la prevención del mismo, y por lo tanto la promoción de la salud
mental.
CONCLUSIÓN
La necesidad de estudiar el síndrome viene unida a la necedad de conocer aquellos factores que
puedan incidir en la calidad de los procesos de enseñanza –a aprendizaje en los estudiantes
universitarios. El síndrome de burnout no afecta sólo a profesionales sino también a estudiantes
universitarios, de lo cual podemos deducir que aquellos estudiantes que trabajan y estudian se ven
afectados por el síndrome en mayor proporción que aquellos que sólo estudian, pero tiene
obligaciones hogareñas, lo que se ven afectados no sólo en el estudio sino también en su vida familiar.
Aquellos que solo sobrellevan una carga emocional conflictiva, se verán afectados tanto en sus
estudios como en su intimidad. El síndrome de burnout no es propio de género, raza, estatus social,
profesión o edad. Es común denominador a todos aquellos que realizan cualquier actividad o más de
una simultáneamente y se van cargados por todas aquellas responsabilidades a cumplir y por la falta
de tiempo, el exceso de tareas, el incremento de obligaciones y la conciencia sobre la imposibilidad
de cumplir con todo lo planeado y propuesto. Es evidente que son múltiples las posibles causas de la
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existencia del burnout estudiantil universitario. No han sido estudiadas y sistematizadas de manera
que se le pueda dar una respuesta o solución adecuada para proteger la salud de nuestros futuros
profesionales universitarios.
REFERENCIAS
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CARACTERÍSTICAS SOCIOFAMILIARES DE NIÑOS DIAGNOSTICADOS CON
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DE UNA INSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE
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Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia
lmieles2@estudiantes.areandina.edu.co – mguerra11@estudiantes.areandina.edu.co
RESUMEN
El Trastorno del Espectro Autista hace referencia a una alteración del neurodesarrollo que afecta
principalmente la interacción social, el lenguaje, la comunicación, las actividades estereotipadas y el
juego simbólico o imaginativo, que suele presentarse en los primeros 3 años de vida. Con relación a
la familia, este trastorno tiene una gran influencia en los aspectos de calidad de vida. De modo que,
las relaciones sociales o de amistad de los padres y madres se ven reducidas al máximo, además de
evidenciar estrés crónico entre padres y cuidadores. La presente investigación buscar describir las
características sociofamiliares de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista de una
institución de la ciudad de Valledupar relacionadas a interacción familiar, rol parental, recursos
generales de la familia y apoyo para el miembro con una condición especial. Se pretende realizar un
estudio de tipo cuantitativo, de alcance descriptivo, de diseño no experimental, transversal, teniendo
en cuenta los resultados obtenidos en el cuestionario sociodemográfico y la escala de Calidad de Vida
Familiar (ECVF) instrumento validado y adaptado en una población colombiana por Córdoba,
Verdugo, Gómez en 2011, aplicado a 25 familias de niños diagnosticados en un rango de edad de 2
– 10 años, de muestreo tipo sujeto voluntario. Esto para identificar y describir las características que
hacen parte del universo familiar y social de niños con esta condición, además de conocer las
reacciones familiares hacia el diagnóstico de este trastorno en uno de sus hijos.
PALABRAS CLAVE: Trastorno del Espectro Autista, TEA, Dinámica Familiar, niños, diagnóstico,
apoyo.
INTRODUCCIÓN
El autismo es un trastorno neurológico de diagnóstico conductual que afecta a la persona durante toda
su vida y que se manifiesta antes de los tres años por, al menos, un retraso o funcionamiento anormal
en el área de la interacción social, del lenguaje utilizado en la comunicación social o del juego
simbólico o imaginativo (Pino – López, 2013). Bleuler (1911), refirió el Autismo originalmente a un
trastorno básico de la esquizofrenia, consistente en la limitación de las relaciones con las personas y
con el mundo externo, una limitación tan extrema que parece excluir todo lo que no sea propio de la
persona. Esta limitación podría describirse como una retirada, por parte del paciente, del mundo social
para sumergirse en sí mismo (Garrote & Palomares, 2014). El autismo es una alteración en la
formación de los niños, que cursa como un estancamiento en el desarrollo, lo cual, se puede deber a
direcciones equivocadas, rupturas, giros incorrectos y rutas apartadas del ciclo vital (Espíndola &
González, 2008 citado por Reyes, 2013). Las áreas del desarrollo más afectadas son: la interacción
social, la comunicación y las actividades estereotipadas. Es pertinente aclarar que el autismo no es
una enfermedad, sino una forma diferente de desarrollarse, que necesita de los demás para adaptarse
al entorno, con el fin de lograr que las personas diagnosticadas con dicha condición participen
plenamente en la sociedad y mejoren su calidad de vida (Reyes, 2013). Con relación a la familia, esta
tiene una gran influencia en los aspectos de la vida de un hijo con autismo, sobre todo en la calidad
de vida. De modo que, las relaciones sociales o de amistad de los padres y madres se ven reducidas
al máximo (Mesa, 2015. p.7).
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Es por esto que, el objeto de estudio de la presente investigación es describir las características
sociofamiliares de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista de una institución de la
ciudad de Valledupar. Esto para identificar y describir las características que hacen parte del universo
familiar y social de estos niños.
OBJETIVO GENERAL
Determinar las características sociofamiliares de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro
Autista en una institución de la ciudad de Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir la interacción familiar de los niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista.
• Evaluar el rol parental en niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista.
• Identificar los recursos generales de la familia de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro
Autista.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es de tipo cuantitativo, de alcance descriptivo, de diseño no experimental,
transversal. La población son 25 familias de niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista
en un rango de edad de 2 – 10 años de una institución de la ciudad de Valledupar. Muestreo no
probabilístico de tipo sujeto voluntario.
El método de recolección de información planteado es cuestionarios y escalas:
Cuestionario sociodemográfico
Escala de Calidad de Vida Familiar – adaptación para Colombia (Córdoba, Verdugo & Gómez, 2011):
Para evaluar factores como, Interacción Familiar, Rol parental, Recursos Familiares y Apoyo para el
mimbro de la familia con una condición especial.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados esperados en la investigación son identificar y describir la interacción familiar,
recursos generales, rol parental de niños diagnosticados y asimismo describir las características de
apoyo presentes en la dinámica familiar para una buena calidad de vida.
CONCLUSIÓN
Algunos autores señalan las reacciones emocionales que se pueden encontrar en las familias de una
persona con Trastorno del Espectro Autista, cómo similares a las de un duelo por la muerte de un ser
querido. A este respecto, Cunningham y Davis (1988) señalan las fases que se presentan en la familia
después del diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista; Fase de Shock, Fase de no, Fase de
reacción y Fase de adaptación y orientación, fases que repercuten en la dinámica familiar, en factores
como interacción familiar, rol parental, recursos familiares y apoyo proporcionado al miembro de la
familia con Trastorno del Espectro Autista (Baña, 2015).
Viveros y Arias (2006) exponen que la dinámica familiar hace referencia a la movilidad que se da en
el clima relacional que construyen los integrantes de la familia para interactuar entre ellos mismos y
con el contexto externo. De acuerdo a como sean las características particulares de la dinámica
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familiar aparecen las afectaciones, los mecanismos para afrontarlos y las singularidades con las que
cada uno de sus integrantes analiza e interactúa (Viveros & Vergara, 2014, p.9).
La presente investigación es importante, ya que, busca describir las características sociofamiliares de
niños diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista de la ciudad de Valledupar. Como esto ha
influido en su dinámica familiar y calidad de vida, en los factores de interacción familiar, rol parental,
recursos familiares y apoyo. Además de identificar las reacciones familiares hacia el diagnóstico de
este trastorno en uno de sus hijos.
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NIVELES DE ANSIEDAD Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO ANTE LAS
EVALUACIONES ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y HUMANÍSTICAS DE LA FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA.
Viviana Rocìo Zuleta, Adriana Arregocès
Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar, Colombia
Vzuleta4@estudiantes.areandina.edu.co, aaregoces@estudientes.areandina.edu.co
RESUMEN
Niveles de ansiedad y estrategias de afrontamiento de los estudiantes frente a las evaluaciones
académicas nuestro objetivo general es identificar mediante un instrumento de evaluación los
diferentes niveles de ansiedad que afrontan los estudiantes de la fundación universitaria are andina
en los periodos de evaluaciones académicas y cuáles son sus estrategias al momento de enfrentarla,
la ansiedad bien conocida para muchos es una sensación que presentamos ante situaciones en donde
nos sentimos amenazados o en peligro y que si no se sabe afrontar correctamente o a tiempo esto
puede ser perjudicial para la salud y también el bienestar del estudiante. La semana de parciales o
época de exámenes busca evidenciar el aprendizaje en los estudiantes a partir de la aplicación de
pruebas escritas u orales que arrojan un valor cuantificable, asociado a la apropiación de
conocimientos. Sarason y Mandler, (1952) afirman que se puede presentar ansiedad ante los
exámenes y la definen como una predisposición a presentar una elevada preocupación y respuestas
fisiológicas de activación al verse enfrentado a situaciones de evaluación; sin olvidar que la
preocupación a la que se refieren los autores tiene un componente cognitivo y la respuesta fisiológica
un componente de biológico, que se ven activados ante la “supuesta amenaza” que en este caso sería
la evaluación de conocimientos. Conocer en qué nivel se presenta ésta ansiedad y la respuesta que
genera la misma tiene un valor intrínseco y de vital importancia en el proceso de aprendizaje y
formación de los futuros profesionales, ya que, como es bien sabido, el manejo que el ser humano le
da a las situaciones difíciles o estresores en la vida permiten fortalecer habilidades, y contribuye a la
garantía de resultados positivos en dichas situaciones.
PALABRAS CLAVE: Ansiedad, Estrategias de afrontamiento, Parciales o exámenes, Estudiantes,
Estres
OBJETIVO GENERAL:
Determinar los niveles de ansiedad y estrategias de afrontamiento ante las evaluaciones académicas
de los estudiantes de la facultad de ciencias jurídicas, sociales y humanísticas de la Fundación
Universitaria del Área Andina.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Identificar los niveles de ansiedad de los estudiantes de la facultad de ciencias jurídicas, sociales
y humanísticas ante las evaluaciones académicas.
• Establecer las estrategias de afrontamiento utilizadas por los estudiantes de la facultad de ciencias
jurídicas, sociales y humanísticas ante las evaluaciones académicas
• Comparar los niveles de ansiedad y estrategias de afrontamiento ante las evaluaciones académicas
entre sedes de los estudiantes de la facultad de ciencias jurídicas, sociales y humanísticas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Test, instrumento de medición.
RESULTADOS Y DISCUSION
Por definir.
CONCLUSIÓN
Por definir.
REFERENCIAS
• La ansiedad: un enemigo silencioso por Schlatter Navarro, Javier editorial EUNSA
• Como vencer la ansiedad: un programa revolucionario para eliminarla definitivamente (7ª.ed.) por
Reneau z. Peurifoy editorial: editorial Desclee de brouwer.
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RELACIÓN ENTRE TEORÍA DE LA MENTE Y AUTISMO INFANTIL
Zullys Miranda Sánchez, Maria Angélica Vives Bonett, Phd. Kethy Luz Perez Correa
Universidad cooperativa de Colombia, Santa Marta, Colombia
Kethy.perez@ucc.edu.co – zullys.miranda@campusucc.edu.co
RESUMEN
El objetivo de este artículo es presentar un panorama del trastorno del espectro autista (tea),
ahondando un poco en su origen, sintomatología, prevalencia, componente genético y aportes
importantes que han servido para que éste tenga un reconocimiento a nivel mundial y un lugar dentro
del manual diagnóstico y estadístico dsm v, lo que facilita a los profesionales de esta área realizar una
adecuada evaluación, diagnóstico e intervención de dicho trastorno. Así mismo la importancia de la
teoría de la mente y la relación intrínseca establecida entre este trastorno y modelo teórico,
considerando este último como una posible explicación para la eteología de la tea. Teniendo en cuenta
las estructuras cerebrales relacionadas y los niveles de complejidad que embarga tales como:
percepción social, cognición social y conducta social, siendo estos elementos fundamentales para el
establecimiento, desarrollo y durabilidad en las relaciones sociales. Con base a lo anterior y teniendo
en cuenta que las deficiencia en las habilidades sociales son uno de los síntomas determinantes en los
individuos con tea, la teória de la mente ha permitido dar explaciones a comportamientos que durante
muchos años fueron insolubles, comportamientos que impedian comprender el por qué de las
dificultades de algunos individuos para el reconocimiento facial de emociones, lenguaje social,
habilidades sociales, deficiencias persistentes en la comunicación e intercción social, entre otros.
Además de los comportamientos restrictivos y repetitivos característicos, que variaban teniendo en
cuenta el nivel de gravedad que tenga. Y hoy se puede no solo comprender todo ese conjunto
sintomático sino también idear estrategías de intervención adecuadas y personalizadas para cada caso.
PALABRAS CLAVE: Autismo; teoría de la mente; comunicación; interacción social;
neurodesarrollo.
INTRODUCCIÓN
La presente revisión teórica, tiene como objetivo recopilar la información más importante y relevante
sobre el trastorno del espectro autista y la teoría de la mente, con la finalidad es examinar la
bibliografía publicada y situarla en la perspectiva de su desarrollo y la relación establecida entre estas,
buscando resumir información, identificar aspectos relevantes, aproximaciones teóricas y ayudar a
los lectores a preparar clases o protocolos (Vera, 2009).
En los últimos años el estudio sobre el autismo ha ido en aumento al igual que su prevalencia en todo
el mundo, en donde cada día son más los casos que son diagnosticados, pero pueden tener su causa,
en la mejoras en los diagnostico diferenciales y en los test y pruebas utilizadas para tal fin, aunque la
causa de este trastorno es aún desconocida, se tienen muchos indicios debido a diferentes
investigaciones realizadas, lo que lleva a que no existe una cura en si o una manera para prevenirla,
pero si se pueden realizar mucho por los niños y las familias que conviven con este trastorno (Bonilla
& chaskel, 2016; ortiz, ayala, reyes, lopez, & mexicano, 2013). Es importante sentar bases que
permitan entender este trastorno, los diferentes avances, investigaciones, conjeturas, posturas teóricas
que brindan estrategias de apoyo adecuadas para superar las muchas dificultades que tienen los niños
que padecen esta problemática en su diario vivir. entre más se logre comprender el autismo se podrá
generar en ellos mayor integración en la sociedad, una mayor tolerancia y por ende disminución de
los perjuicios. Una de esas teorías que brindan ayuda y explican ciertos criterios del autismo, es la
teoría de la mente, la cual busca mejorar la comprensión social, que pueden promover cambios muy
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significativos en las habilidades sociales que estos promuevan, al igual que en las comunicativas
permitiendo que las personas que sufren de este trastorno se adapten de mejor manera a su entorno.
En esta revisión teórica se brindarán una serie de antecedentes de cómo se fueron desarrollando
durante la historia la teoría de la mente y el trastorno del espectro autista, y como fueron entrelazando
explicaciones, conceptos e hipótesis, que permiten hoy en día tener a la teoría de la mente como
principal eje teórico explicativo del criterio a del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales 5ta edición. Para esta revisión teórica se consultó en fuentes primarias como artículos de
revistas y páginas web centradas en publicaciones de interés en la investigación sobre las temáticas
abordadas, que pudieron brindar un panorama sobre el desarrollo y evolución en los postulados y
planteamientos de la teoría de la mente y el trastorno del espectro autista.
Para la universidad cooperativa de colombia, esta revisión será de suma importancia, debido a que
servirá como base para futuras investigaciones, donde se encontrará detalladamente el camino, los
conceptos, términos y guía por las cuales deberán enmarcar sus trabajos, ya sean realizados desde la
teoría de la mente o el trastorno del espectro autista.
OBJETIVO GENERAL
Establecer una relación entre la teoría de la mente en la comprensión y aportes al trastorno del espectro
autista.
OBJETIVO ESPECÍFICO
• Identificar las diferentes generalidades del trastorno del espectro autista.
• Describir los aportes y elementos conceptuales de la teoría de la mente.
• Establecer relación entre la teoría de la mente y la comprensión del trastorno del espectro autista.
MATERIALES Y MÉTODOS
el nivel de esta investigación es de nivel descriptivo-correlacional, debido a que se pretende asociar
la variable autismo con la teoría de la mente, para conocer la relación que existe en entre estos
conceptos y realizar una descripción de la característica y propiedades de ambos concepto que se van
a analizar, no es un estudio exploratorio debido a que ambas variables han sido objeto de investigación
durante mucho tiempo y se encuentra bastante literatura de cual se pueden realizar revisiones de
investigaciones y conceptos. por último, no es de tipo explicativa debido a que la investigación no va
ir más allá de describir conceptos y establecer relaciones entre ellos, no se pretende buscar causas de
los eventos y brindar la explicación del objeto de estudio o brindar un porque se relacionan estas dos
variables (hernadez, fernández-colldo, & batista, 2006; arias, 1999).
El diseño de esta investigación escogido para resolver el problema planteado es de tipo documental,
debido a que se encuentra basada en la obtención de datos y análisis de esto, proveniente de diferentes
documentos, artículos, libros, páginas web, entre otros (arias, 1999).
RESULTADOS Y DISCUSION
Definición conceptual de las variables.
Autismo: El autismo es un conjunto de alteraciones heterogéneas a nivel del neurodesarrollo que
inicia en la infancia y permanece durante toda la vida. implica alteraciones en la comunicación e
interacción social y en los comportamientos, los intereses y las actividades.
microvariables.
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Comunicación e interacción social, reciprocidad socio-emocional. Conductas comunicativas no
verbales usadas en interacción social, desarrollar mantener y comprender relaciones. Patrones
restrictivos y repetitivos de comportamiento, Intereses o actividades. movimientos motores, uso de
objetos o habla estereotipados o repetitivos. Insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas
o patrones de comportamiento verbal y no verbal ritualizado. Intereses altamente restringidos,
obsesivos, que son anormales por su intensidad o su foco. Hipe- o hipo- reactividad sensorial o interés
inusual en aspectos sensoriales del entorno. Teoría de la mente: capacidad humana para atribuir
deseos, sentimientos y creencias a uno mismo y a otras personas con el objetivo de explicar, predecir
y comprender su conducta en función de entidades mentales, tales como las creencias y los deseos.
1. creencia falsa: se presupone que persona debe saber cuándo una persona tiene una creencia falsa
sobre la realidad, ejemplo de esta en la tarea sally y ana.
2. lenguaje pragmático: donde se debe comprender el sentido implícito de un enunciado pese a que
su sentido explicito es completamente opuesto, como por ejemplo las historias extrañas de happé y
tareas de paso en falso.
3. estados emocionales: atribuciones realizadas a estados emocionales con observar algún estimulo
presentado como por ejemplo los ojos.
CONCLUSIÓN
El estudio sobre el autismo ha tenido muchos avances, debido a cantidades de estudios realizados en
las diferentes investigaciones realizadas en las cuales se han involucrado grandes cantidades de
recursos humanos y financieros, debido a las muchas dudas y aspectos por descubrir y a aclarar que
tiene este trastorno, donde se busca tener mayor claridad las conductas que se encuentran asociadas
y sean exclusivas de este trastorno, lo que va permitiendo tener cada vez más, tener mejores
diagnósticos y técnicas más eficaces (coto, 2007; posar & viscont, 2016), la cual hoy en día a sentado
sus bases en dos criterios diagnósticos fundamentales que son la comunicación e interacción social y
patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades (artigas-pallares &
isabel, 2012). Para el estudio del autismo de igual manera se cuenta con difernetes limitaciones, como
lo son las altas eficacias de los tratamientos aunque en algunos de casos unicos tienden a tener
eficacia, de igual manera presentan dificultades de representatividad, debido a que las muestras suelen
ser reducidas y que al momento de validar resultados obtenidos de investigaciones sueles ser
limitadas, debido aque la intervencion no corresponde a aspcetos nucleares del autismo (fuentesbiggi, ferrari-arroyo, boada-muñoz, taurino-aguilar, artigas- pallares, & otros., 2006). El trastorno del
espectro autista, es un trastorno del nuerodesarrollo que afecten las habildiades socioemocianales y
conductuales que mayoritariamente son repetitivas, a las cuales no existen marcadores biologicos,
donde los diagnosticos se encuentran fundamentamentados en los juicios clinicos de los
profesionales, (reynoso, rangel, & melgar, 2015).
Desde los primeros putulados de kenner, se han realizado numerosas investigaciones, que han
permitido estabelcer minucisosidades para el diagnostico del autismo, pero estas siguen
predominando para el diagnostico, descripción y defición del trastorno del espectro autista (orlievsky
& massum, 2006) pero cabe resalta que se fueron sumando otras caracteristicas y variables de analisis,
como lo son el diagnostico, los tratamientos, el pronostico, la alteraciones en las funciones ejecutivas,
los marcadores geneticos, las habilidades motoras, la memoria autobiografica, las alteracciones
neurologicas, metabolicas e infecciosoas y algunas habilidades especiales, entre otras (cukier, 2005;
gómez, 2015). La teoría de la mente tom, surge como una teoría explicativa de como comprendemos
el comportamiento de los demás, es decir, la capacidad de atribuir estados mentales a los otros
(pineda-alhuecema, 2017) donde se ha puesto a la ficción como una manifestación temprana de los
que es el tom y emerge después de los dos años de edad (barbolla & garcia, 1993) y basa sus estudios
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en 3 tareas las cuales son las de creencias falsas, lenguaje pragmático y estados emocionales (pinedaalhuecema, 2017).
La teoría de la mente ha tenido varias aportaciones claras y relevantes a lo que respecta al trastorno
del espectro autista, como es conocido hoy en día, uno de ellas es que a través de esta teoría ha
permitido, gran cantidad de estudios empíricos, entre los más destacados los de falsa creencias, de
primer orden de anne y sally y los de segundo orden el del heladero (portela, vírseda, & gayubo,
2003). De igual manera a través de la tom, permitió desarrollar diferentes hipótesis explicativas de
los síntomas clínicos como resultados de déficit cognitivos y de igual manera unir de cierta manera
los variados síntomas de este trastorno (portela, vírseda, & gayubo, 2003). Los niños con autismo
presentan un resultado por debajo de lo esperado o por debajo que los niños considerado normales
presentan, al momento de ser evaluados por tareas propias de la teoría de la mente, lo que ha llevado
a considerar a la teoría de la mente como un posible endofenótipo para el trastorno (best citado en
abreu, camargos, moreiea, & leoni, 2015). Teoría de la mente es la teoría explicativa del criterio (a)
de los síntomas presentados por el dsm-5 donde intenta dar respuesta y explicar las deficiencias
persistentes que se tienen en la comunicación y la interacción social en los diferentes contextos de las
personas que padecen este trastorno (autismo, 2016; gómez, 2015). Conocer los factores influyentes,
parámetros adecuados en el entrenamiento y la auto discriminación de los autistas, brindaran aún más
pistas para una rehabilitación más eficiente que tenga en cuenta a priori el techo que ofrece el déficit
de autoconciencia y teoría de la mente del propios autismo, donde más temprano comiencen, se tendrá
un mejor pronóstico, en los entrenamiento de auto discriminación,es decir, enseñanza de teoría de la
mente, los cuales pueden enseñarse en ambiente cotidianos y controlados (pérez-acosta, 2008).
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y ESTRÉS OCUPACIONAL EN TRABAJADORES DE
UNA CAJA DE COMPENSACIÓN
Maryelis Muños, Lili Diaz Y Cintia Bravo
Fundacion Universitaria del Area Andina, Valledupar- Colombia
cinmarce12@hotmail.com
RESUMEN
Esta investigación busca establecer la relación entre inteligencia emocional y estrés ocupacional en
trabajadores de comfacesar, para esta investigación se utilizara una investigación cuantitativa de
alcance correlacional de corte transversal, para esta investigación se utilizara un muestreo no
probabilístico y para la recolección de la información se utilizaran los cuestionarios de estrés
ocupacional el instrumento que contiene el anexo técnico de la resolución 2646 y el cuestionario de
inteligencia emocional tmss24. Los datos se analizarán mediante el paquete estadístico spss con
estadígrafos que permitan establecer correlaciones teniendo en cuenta el tipo de variable y la escala
de medición. Se espera a través de esta investigación alcanzar resultados que permitan establecer
relación entre las variables objeto de estudio y determinar un diagnostico que permita a la empresa
establecer posibles plantes de intervención de mitigación y control.
PALABRAS CLAVE: inteligencia emocional, estres ocupacional, situaciones de estres, procesos
cognitivos, productividad e individuo
INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al estrés laboral como la “reacción que puede
tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos, gustos
y aptitudes, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación”. El mundo actual, está lleno
de tensiones y grandes compromisos para las personas po lo tanto es necesario ejecutar actividades
que fomenten la salud física y mental. El estrés puede reforzar la actividad del individuo provocando
un proceso de incremento de recursos (atención, memoria, activación fisiológica, rendimiento, etc.)
que hace aumentar la productividad. Sin embargo, cuando este proceso de activación es muy intenso
o dura mucho tiempo, los recursos se agotan y llega el cansancio, así como la pérdida de rendimiento.
El estrés también puede ocasionar una serie de perturbaciones sobre los procesos cognitivos
superiores (atención, percepción, memoria, toma de decisiones, juicios, etc.) y un deterioro del
rendimiento en contextos académicos o laborales (Cano Vindel y Miguel Tobal, 1996).
Debido a la creciente presión de la competencia, al acortamiento del ciclo productivo y a las forzosas
innovaciones tecnológicas y económicas, los trabajadores se ven obligados a esfuerzos de reciclaje y
adaptación, muchas veces difíciles de superar. La acumulación de demandas y exigencias, las
premuras de tiempo y el alto nivel de responsabilidad asociado conllevan frecuentemente
sobreesfuerzos mentales y situaciones estresantes (Fernández López, Rodel, Hernández Mejía 2003)
Es así, que es indispensable indagar como la Inteligencia emocional no solamente facilita la mayor
asimilación y adaptación en situaciones de estrés con estrategias activas de afrontamiento, sino que
ayuda a la mayor comprensión, aceptación y adaptación en momentos de estrés continuo e intenso
como son los procesos de dolor, enfermedad y muerte, reduciendo los niveles de ansiedad y de
deterioro (Aradilla-Herrero y Tomás-Sábado, 2006; González, Ramírez-Maestre y Herrero, 2007).
La Inteligencia Emocional incluye aspectos como la resolución de problemas, la toma de decisiones
y la empatía, fundamentales a la hora de superar una situación de estrés.
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Dentro de este contexto, las actividades de gestión humana que buscan fortalecer las competencias
emocionales de los trabajadores ha cobrado cada vez más importancia como una ventaja competitiva
sostenibles para las empresas, por lo cual se hace necesario manejarlo adecuada y profesionalmente,
desarrollando no sólo su máxima capacidad y potencial intelectual, sino ahora más que nunca,
propiciando que el individuo como tal, sea capaz de controlar, emplear y potenciar el manejo de sus
impulsos emocionales en forma positiva, aún en situaciones adversas mitigando los impactos del
estrés.
OBJETIVO GENERAL
Establecer la relación entre Inteligencia emocional y estrés ocupacional en trabajadores de la Caja de
Compensación familiar del cesar – COMFACESAR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar a los trabajadores de la caja de Compensación Familiar COMFACESAR teniendo en
cuenta factores personales y ocupacionales.
• Identificar los niveles de estrés presentes en los trabajadores de la caja de compensación familiar.
• Describir las dimensiones de inteligencia emocional presente en los empleados de
COMFACESAR.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizará para la medición de estrés ocupacional el instrumento que contiene el anexo técnico de la
resolución 2646.
Para la medición de inteligencia emocional se utilizará el TMSS24. Este instrumento mide atención
emocional, reparación emocional y claridad emocional.
Para la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes fases:
FASE UNO CONCEPTUAL: Se llevará a cabo la revisión teórica de diferentes autores que permitan
tener una contratación de la realidad desde diferentes latitudes. Es importante consolidar en esta fase
un estado de arte que permita visionar la forma de trabajar las variables de estudio (1 mes).
FASE DOS SOCIALIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO: Esta fase está diseñada para la
socialización del proyecto con el área de Talento Humano y el área de seguridad y salud en el trabajo
de CONFACESAR con el objetivo de buscar acompañamiento y apropiación del estudio (1 Meses).
FASE TRES EMPIRICA: En esta fase se aplicarán los instrumentos de medición para recoger
información sobre estrés ocupacional e inteligencia emocional y se adelantará lo pertinente a la
tabulación y codificación de la información (2 meses).
FASE CUATRO ANALITICA: En esta fase se procede a realizar el análisis e interpretación de los
datos. Se plantea conclusiones, discusión y recomendaciones. (3 meses).
FASE CINCO DIFUSION: Construcción de informe final y de artículo científico para revista
indexada que permita la transferencia de conocimiento. (3 Meses).
RESULTADOS Y DISCUSION: En curso
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INCIDENCIA DE LA RELACIÓN VINCULAR DE LA MADRE ADOLESCENTE CON SU
HIJO NATO Y NO NATO Y SU DESARROLLO PSICOAFECTIVO
Elianna Esther Navarro Vanegas; Mónica Orostegui Gómez & Sara Josefina Zabarain Cogollo
Universidad Cooperativa de Colombia, Santa Marta, Magdalena- Colombia
navarro1412@hotmail.com monicaorosteguigomez@gmail.com sara.zabarain@campusucc.edu.co
RESUMEN
Esta investigación surge como respuesta a la necesidad de identificar la naturaleza y los factores que
intervienen en el desarrollo psicoafectivo de las madres adolescentes con sus hijos natos o no natos,
ya que la detección de los factores de riesgo o de protección tanto para la vida del bebe como de la
madre generan grandes cambios en la vida presente y futura de ambos. Es de vital importancia señalar
que la adolescencia es una etapa que está cargada con un sin número de falencias, cambios y crisis
donde los individuos se ven expuestos a reconocerse como seres individuales, identificar sus
preferencias y tomar decisiones de carácter trascendental para su vida, así mismo atravesar por un
embarazo a esta edad genera un gran dilema en el desarrollo físico y psicológico de la menor ya que
en gran escala todo su proyecto de vida se verá trastornado por la nueva responsabilidad que debe
afrontar a pesar de su poca experticia. (Mojica, Loredo, y Muñoz (2015). Durante el embarazo
también se ven reflejados todos los vínculos creados por la madre durante su ciclo vital, ya que estos
son un factor que predispone positiva o negativamente al desarrollo del vínculo afectivo entre la
madre adolescente con su hijo nato y no nato, Roncallo (2015) manifiesta, que el vínculo de apego
no se establece de forma unidireccional, de la madre hacia su hijo, tampoco se instituye durante el
nacimiento y posterior contacto con su progenitora, sino que tiene su origen desde la etapa prenatal,
de este modo la salud mental de la madre juega un papel principal en el desarrollo óptimo del bebe,
todas sus experiencias tempranas y la generación de sus primeros vínculos.
PALABRAS CLAVE: Vínculo; Adolescencia; Desarrollo; Embarazo; hijo.
INTRODUCCIÓN
Este proyecto procura de explicar cuáles son los factores que incidenciden en la relación vincular de
la madre adolescente con su hijo nato y no nato y su desarrollo psicoafectivo, enfatizando que la
adolescencia comprende una etapa fundamental en el desarrollo de los individuos, así mismo trae
consigo un sin número de cambios drásticos que moldearan su carácter, personalidad y su manera de
mirar a el mundo.
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar el tipo de apego entre las madres adolescentes y sus hijos natos y no natos, pertenecientes
a programas de prevención del ICBF centro zonal Norte de la ciudad de Santa Marta.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar de qué manera se genera la relación vincular de la madre adolescente con su hijo nato.
• Identificar cuáles son los factores de riesgo que intervienen en el embarazo de la madre
adolescente.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación, es de tipo descriptiva, el diseño de investigación es cualitativa y la muestra con la
que se trabajó fueron 75 madres adolescentes gestantes y lactantes pertenecientes a programas de
prevención del ICBF zona norte, seccional Santa Marta. La Técnica de recolección de datos utilizada
fue la aplicación del instrumento Maternal Attachment Inventory (MAI) este instrumento fue
desarrollado en el año 1994 con la intención de suministrar información cuantificada del vínculo
materno; en la formulación estuvieron involucrados 12 expertos, que tomaron como muestra a 196
mujeres aproximadamente, lo cual arrojo como resultado altos niveles de validez y confiabilidad a la
hora de evaluar el apego materno. En el año 2016 la Universidad Nacional de Colombia realizo la
adaptación transcultural, la cual fue utilizada en este estudio.
RESULTADOS Y DISCUSION
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante la aplicación y posterior tabulación de la prueba
Maternal Attachment Inventory se puede inferir que el vínculo afectivo de la madre adolescente con
su hijo nato y no nato se genera desde las etapas tempranas de la gestación y que en el momento del
nacimiento estos mismo se consolidan, garantizando así la supervivencia del recién nacido y el estilo
de vida; del mismo modo, no se encuentra expuesto a factores de riesgo generados por la madre, sino
que las posibles vicisitudes a los que se puede enfrentar el infante están relacionadas a la etapa del
desarrollo fisiológico por la que atraviesa esta, los riesgos gestacionales mas no a su ambivalencia
emocional.
Estancia con el bebé
A menudo
8%

Algunas
veces
1%

siempre
91%

Ver a mi bebé, me hace
feliz
siempre
91%

A menudo
9%

Pienso mucho en mi bebé

A menudo
8%

Algunas
veces
4%

siempre
88%

Fuente: Elaboración propia (2018)
CONCLUSIÓN
De acuerdo a la teoría del apego, el vínculo es el lazo afectivo primario y privilegiado que se establece
en la interacción entre la madre y su recién nacido para garantizar la supervivencia y el desarrollo de
las crías en todas las especies que gozan de una larga infancia. Muñoz (2015). Esta investigación
concuerda directamente con lo expuesto por el autor anteriormente mencionado debido a que los
resultados obtenidos durante la tabulación de la Prueba MAI, arrojaron que las madres adolescentes
en la gestación empiezan un proceso de asimilación de la nueva etapa que enfrentara, lo que permite
que la adolescente empiece la generación del vínculo con su bebe mediante la idealización de este y
se establezcan conexiones emocionales con el no nato lo que aparentemente evita la generación de
factores de riesgo.
REFERENCIAS
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Gutiérrez-Leyva, C. (2017). Embarazo adolescente: sus causas y repercusiones en la diada.
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INFLUENCIA DEL CONTEXTO FAMILIAR EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE
LOS ESTUDIANTES DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL CESAR 2016-2018
Lina María Arrieta Vides, Schakira Lorena Romero Aldon, Ximena Isabel Bohorquez Rodríguez
Universidad Popular Del Cesar, Valledupar, Colombia
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RESUMEN
En el estudio realiza un estudio cualitativo con enfoque cuantitativo a los estudiantes del programa
de instrumentación quirúrgica de la universidad popular del cesar con el fin con conocer y analizar
cuales factores de los contextos académicos y familiares influyen el rendimiento académico de los
estudiantes, este estudio también busca conocer que apoyo reciben los estudiantes por parte de su
familia, los diferentes problemas que se tienen que enfrentar en su proceso de formación académica,
las expectativas mismas y las familiares hacia su carrera y demás. Se hace una caracterización de la
población según su edad, número de hijos, grado de educación, estado civil, factor cultural, factor
económico; también se hacen una descripción los factores predominantes que causan el bajo
rendimiento académico de los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica. Esta investigación es de la
línea EDUCACION Y PEDAGOGIA EN SALUD y enfocada a la CALIDAD DE LOS PROCESOS
DE APRENDIZAJES, se aplicará un instrumento (encuesta) a 402 estudiantes de los distintos
semestres de instrumentación quirúrgica de la universidad popular del cesar.
PALABRAS CLAVE: Rendimiento académico; Contexto familiar; Estudiantes universitarios;
Influencia; Educación.
INTRODUCCIÓN
El bajo rendimiento académico se ha convertido en uno de los problemas preocupante en la educación
por el alto índice de incidencia en los últimos años. Con la investigación se quiere determinar los
factores del contexto familiar que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes del
programa de instrumentación quirúrgica de la universidad popular del cesar, que ocasionan a los
estudiantes un bajo nivel educativo. Por otro lado, dentro del enfoque de la educación y formación
hay un sin número de posibilidades por comprender y explicar el rendimiento académico desde
diferentes áreas, entre ellas: la pedagogía, la sociología, la psicología y más recientemente la
neurociencia de la educación, en ese sentido, se busca que estos abordajes en su momento han
ofrecido elementos importantes para la construcción de políticas encaminadas en pro para la mejora
de la calidad educativa y formativa.
Así mismo, se encuentra que el abordaje de este tema fundamental en el área educativo ha tenido
evoluciones, puesto que el rendimiento académico ya no es solo considerado desde una perspectiva
simplista asociada solamente a la voluntad del estudiante o a sus aptitudes y capacidades intelectuales;
por el contrario, se ha reconocido la mediación de otros elementos que constituye así un modelo
complejo de interrelaciones que responden a la visión del ser humano desde su integralidad. Autores
como García, Alcaraz, Garaulet y Martínez (1990) consideran el rendimiento académico como una
parte del proceso educativo que, a su vez, se constituye de dos dimensiones: una individual y una
social; mencionan además que será a través de este proceso que el alumno adquiere nuevas formas y
modelos de comportamiento y nuevos conocimientos que dependerán no solo del contexto educativo
institucional sino también del ambiente familiar y social.
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OBJETIVOS GENERAL
• Identificar qué factores del contexto familiar influyen en el rendimiento académico de los
estudiantes del programa de Instrumentación Quirúrgica de la Universidad Popular del Cesar.
• Específicos
• Caracterizar la población objeto de estudio con enfoque diferencial.
• Describir los factores predominantes que causan el bajo rendimiento académico de los estudiantes
de Instrumentación Quirúrgica.
• Relacionar los factores predominantes con el rendimiento académico.

MATERIALES Y MÉTODOS
La obtención será mediante la aplicación de encuestas para recolectar la información suministradas
por los estudiantes del programa de instrumentación quirúrgica de la universidad popular del cesar.
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DISEÑO METODOLOGICO - TIPO DE ESTUDIO
En la Investigación factores familiares y su relación con el rendimiento académico en estudiantes de
psicología, para deducir los elementos que conforman el diseño metodológico se realizó un estudio
de tipo no experimental, transversal y correlacional, puesto que se identificaron las características del
rendimiento académico y de la estructura familiar. (Guevara Melo, 2013). Referente a lo anterior se
desea realizar un estudio, descriptivo, correlacional, prospectivo, retrospectivo con el propósito de
identificar los factores familiares que influyen en el rendimiento académico. Descriptivo: Este estudio
permite caracterizar y recolectar datos basados en unos criterios que nos determinaran la influencia
del contexto familiar en el rendimiento académico y circunstancia que se esté presentando; se aplica
describiendo todas sus dimensiones.
Correlacional: por que determina si las variables familiares están relacionadas al rendimiento
académico.
Prospectivo: porque el tiempo que se diseña y comienza a realizarse es en el presente, pero los datos
se analizan transcurridos en un determinado tiempo, en el futuro.
REFERENCIAS
El contexto educativo es un ámbito de intervención novedoso para los profesionales del trabajo social,
y su figura sigue estando poco reconocida en este ámbito.
Una de las razones que podría explicar este hecho, es que la investigación en el trabajo social sigue
escaseando, y aún más en el ámbito de la educación.
La investigación de los profesionales del trabajo social en el ámbito educativo nos proporciona
conocimientos propios, que enriquecen la base teórica para afrontar las situaciones problemáticas a
las que se debe dar respuesta, puesto que permite analizar la situación socio-educativa desde una
perspectiva que interactúan en la escuela.
Es nuestra función como profesionales del trabajo social “la ampliación de horizontes investigativos,
y el aporte de elementos de comprensión de la realidad que contribuyen a la construcción de un país
más solidario y comprometido hacia las soluciones que respondan a las necesidades socioeconómicas y desarrollen capacidades de producción de conocimiento e innovación” (falla,2009, p,3).
Por lo tanto, con este trabajo se pretende generar conocimientos propios del trabajo, a través del
análisis de la incidencia de los factores familiares en el rendimiento académico escolar de los
alumnos, que nos permitan elaborar alternativas que satisfagan las carencias que impiden la igualdad
de oportunidades de los alumnos en el sistema educativo español.
Por otro lado, las situaciones cambian y surgen nuevos problemas que hay que resolver de manera
rápida y determinante, para hacer frente a las nuevas problemáticas es imprescindible su estudio y
análisis.
Así mismo, es posible que la comprensión de los factores que pueden generar desigualdad en el
ámbito educativo nos facilite una mejor intervención o la reivindicación de nuevas políticas o
instrumentos que garanticen la equidad en el sistema educativo español, toda persona tiene derecho a
la educación.
Estefania, R. (2014). La influencia de los factores familiares en el rendimiento académico.
Valladolid: Universidad de Valladolid, facultad de educación y trabajo social.
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Universidad Popular del Cesar, Valledupar, Colombia
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RESUMEN
El objetivo principal del estudio fue describir procedimientos para el fortalecimiento de la formación
contable en universidades de valledupar. Según autores como: Ortiz y Mejía (2018), Gómez (2015),
León y Ardila (2013), El método de investigación utilizado fue la investigación documental; las
fuentes de información usadas fueron secundarias; la población la constituyó los estudiantes que
recibian formación contable en las universidades de Valledupar; el instrumento de recolección de los
datos fue las fichas bibliográficas; las técnicas de análisis y procesamiento de la información fueron
el análisis documental y la descripción bibliográfica.
PALABRAS CLAVE: Formación, Contabilidad, Técnica de enseñanza; Práctica pedagógica;
Estandar internacional, Universidad.
INTRODUCCIÓN
Internacionalmente, para Franco, Oviedo, Medina, Ramos, & Franco, S. D. (2018), las críticas sobre
la enseñanza de la contabilidad se centran en el excesivo tiempo dedicado a la elaboración de los
registros contables y a la preparación de los estados financieros, donde el avance de la tecnología y
el desarrollo informático, ha diluido la importancia de la función de registro de las operaciones
financieras, imponiendose la interpretación de los hechos económicos, el análisis del contexto y la
toma de decisiones, para la proyección social y económica de las empresas. En Colombia según
Gonzalez y Quintero (2018), la baja calidad de la educación media crea en los estudiantes un déficit
en el desarrollo de sus habilidades críticas, analíticas, afectivas, cuantitativas y de lecto-escritura, lo
que dificulta que los docentes e instituciones apliquen un mayor nivel de exigencia en pregrado. En
Valledupar los estudiantes de las universidades no desarrollan su pensamiento científico, histórico y
crítico para afrontar las incidencias de la información, sus dimensiones y usos en el mundo de hoy,
debido a la aplicación de procedimientos débiles para la argumentación, meta-cognición, y resolución
de problemas en las aulas; esta situación puede arrojar egresados con un bajo perfil contable y distante
a las exigencias de su entorno, es por ello que surgen los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los
procedimientos que fortalecerían la formación contable en los estudiantes de las universidades de
valledupar?, ¿Cuáles prácticas pedagógicas la fortalecerían?, ¿Cuáles son las técnicas de enseñanza
que la fortalecerían?¿Cuáles son los estándares internacionales de educación que la fortalecerían?.
Para dar respuesta a tales incógnitas el presente estudio pretende como objetivo general, describir los
procedimientos para el fortalecimiento de la formación contable en las universidades de Valledupar,
a través de los objetivos específicos de caracterizar las prácticas pedagógicas, identificar las técnicas
de enseñanza y el detallar los estándares internacionales de educación para el fortalecimiento de la
formación contable. El trabajo de investigación se justificó teóricamente por que se contrastó
estudios, metodológicamente, se suministró información a través de descripciones minuciosas, de la
pista de revisión de los datos obtenidos y el ejercicio de reflexión realizado; en lo práctico, se
pretendío promover la obtención de profesionales competentes y altamente cualificados, mientras que
socialmente la investigación beneficiará a los estudiantes, universidades, empresarios y empresas que
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demandan los servicios contables. El trabajo de investigación se desarrolló teóricamente en el área de
conocimiento de las ciencias sociales, a través de la línea de investigación economía, innovación,
competitividad y sostenibilidad de la facultad de ciencias, administrativas, contables y económicas
de la universidad popular del cesar para abordar el tema sobre procedimientos para el fortalecimiento
de la formación contable; la delimitación temporal abarcó el periodo comprendido entre febrero y
julio del año 2018, mientras que la delimitación espacial se desarrolló en las universidades de
valledupar.
MATERIALES Y MÉTODOS
El método de investigación utilizado fue el de investigación documental, el cual se centró en la
recopilación de información de tipo escrito. Palella y Martins (2010) citados por Arias y Pérez (2015).
Las fuentes de información utilizadas fueron las secundarias presentadas por otros investigadores.
Esteban y Fernández (2017). La población la constituyó los estudiantes que reciben formación
contable en las universidades de Valledupar. El instrumento de recolección de la información fueron
las fichas bibliográficas, Oyarzun y Rashid (2016). La técnica de análisis y procesamiento de la
información utilizado fue el análisis documental el cual consistió en buscar, seleccionar, organizar y
analizar un conjunto de materiales escritos para responder a las preguntas sobre el tema de
investigación. Flores, Aguilar y García (2017)., y la descripción bibliográfica, la cual consistió en el
estudio sistemático del material publicado en los libros, revistas, es decir, materiales accesibles al
público en general y el interés se centró en explicar por qué ocurre el fenómeno de estudio. Vergara
(2007) citado por Ciribeli & Miquelito (2015).
RESULTADOS Y DISCUSION
Con relación al primer objetivo específico, de acuerdo con lo mencionado por Mojica y Orduz (2008),
la práctica pedagógica es un componente fundamental dentro de la formación docente, ya que es en
ella donde se aplican los conocimientos adquiridos durante los periodos académicos y es en donde se
desarrolla en casi su totalidad el perfil del futuro egresado; De igual forma se ratifica lo expresado
por Chamorro, González & Gómez (2011) para quienes el docente deberá privilegiar las metodologías
participativas mediante el uso de la pregunta, los foros, las mesas redondas, las lecturas compartidas
y la investigación colectiva; adicionalmente es válido manifestar que en la práctica pedagógica el
maestro que construye conocimiento colectivo en el aula, debe tener identidad profesional, dominio
del saber pedagógico, disciplinar, y sentido crítico para que acompañe o medie en los procesos de
reflexión, análisis e investigación.
A pesar que el estudio de Ortiz y Mejía (2018), se desarrolló en contextos de la educación media de
la region caribe colombiana, se estima que para el caso de la formación contable de los estudiantes
de las universidades de valledupar las conclusiones sobre las prácticas de los docentes de esa
investigación, tambien son aplicables al contexto de la educación superior y además se evidencian las
mismas tendencias en las practicas de los docentes universitarios, como la existencia de escasos
procesos de auto reflexión por parte de estos sobre sus procesos de práctica; donde el docente ejerce
su poder explicitamente con unas reglas que él conoce pero que se mantienen implícitas para el
estudiante; donde predomina una práctica pedagógica fundada en modelos tradicionales por el tipo
de actividades y las secuencias de desarrollo en el aula, en contraste con un discurso en torno a las
nuevas pedagogías que todavía no son del todo claras en la praxis. Se está de acuerdo con lo referido
por Gómez (2015), con relación a la pregunta sobre qué, cómo y para qué enseñar, al igual de qué,
cómo y para qué educar, ya que resultan hoy importantes, especialmente cuando las formas, métodos,
didácticas, intencionalidades y responsabilidades formativas se han quedado cortas en su
intervención, o por que en las universidades generalmente no se piensa y repiensan las nuevas teorías,
paradigmas, nuevos mundos y nuevos hombres. Aunque el estudio de León y Ardila (2013), se refiere
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a la practica docente en contabilidad de gestión, se puede inferior que en los docentes que imparten
contabilidad, el conocimiento profesional se encuentra construido mediante la constante tensión que
se produce al tender puentes entre el campo empresarial y las exigencias disciplinarias - profesionales
del campo contable y donde las estrategias de enseñanza, la didáctica y la pedagogía están en función
de las expectativas o disposiciones que tienen los docentes frente a los campos que lo circundan;
tambien se puede afirmar que se requieren profundizar en la verdadera dimensión de la práctica
docente (investigación en el aula, seguimientos curriculares y etnografías sobre la pedagogía
vinculada a los objetivos curriculares, entre otros).
CONCLUSIÓN
En la medida en que se investigue sobre el aprendizaje de los estudiantes, se estaría en condiciones
de mejorar los procedimientos para el fortalecimiento de la formación contable en las universidades
de Valledupar y orientar el mejoramiento de las prácticas docentes e institucionales; se requieren
proyectos que contribuyan a la comprensión, análisis crítico y transferencia de la información; la
participación de docentes en trabajos de reflexión, practicas y discusión colectiva; la formación virtual
de los mismos; el fortalecimiento de la capacidad de enseñar a nuevos profesionales mediante la
investigación y sistematización de su propia práctica como formador.
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competencias pedagógicas, pensamiento crítico y formación docente (tesis de
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SITUACIÓN DE RIESGO EN JÓVENES ADOLESCENTE
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RESUMEN
Este proyecto de investigación pretendió a través de su objetivo general realizar un análisis de la
gestión social como estrategia de transformación social en jóvenes en situación de riesgo. En donde
dentro de sus objetivos se planteó lo siguiente: establecer las funciones en la gestión social de los
líderes comunitarios como estrategia de transformación social en los jóvenes adolescente en situación
de riesgo de los barrios marginales de los municipios Maicao, Manaure, Uribía. Como población
objeto de estudio se tomó a líderes comunales y naturales, padres de familia e instituciones públicas
de los municipios antes mencionados. Dentro de la búsqueda de información se inició con el proceso
de diagnosticar las condiciones actuales de los jóvenes en situación de riesgo, para ello se realizaron
reuniones con líderes comunales de veintitrés (23) barrios del municipio de Maicao. Ocho (8) barrios
del municipio de Uribía y tres (3) barrios del municipio de Manaure. Asimismo, se obtuvo
información por parte de padres de familia, comunidad en general e instituciones públicas ubicadas
en los municipios antes mencionados. Dentro de la metodología, este proyecto de investigación fue
de tipo descriptivo en donde se tuvo en cuenta la encuesta como técnica para recolectar información
cuantitativa de interés particular sobre la población. Esta información fue analizada e interpretada con
carácter científico y estadístico. El proceso de selección de la muestra se realizó a través del muestreo
probabilístico utilizando el muestreo por conglomerado. Finalmente, la presentación de los resultados
se realizó en forma de tablas. Dentro de los resultados obtenidos se pueden mencionar hallazgos
como: Identificación de jóvenes en un alto grado de riesgo por incumplimiento de normas y por falla
en el cumplimiento de la responsabilidad social de las entidades públicas y organizaciones
comunitarias.
PALABRAS CLAVE: Gestión social; Responsabilidad social; Jóvenes adolescentes; Entidades
públicas y privadas.
INTRODUCCIÓN
En la historia de la humanidad, la formación de grandes comunidades y la sobrecarga en el medio
natural priva cada vez más a los seres humanos de su acceso libre a los recursos de subsistencia que
ellos necesitan y queda, necesariamente, en la sociedad como sistema de convivencia la
responsabilidad de proporcionarlos. Sin embargo, esta responsabilidad es frecuentemente negada por
la axiomática individualidad de la economía estándar que pone al ser individual incompatible al ser
social, axiomática que por lo demás, se funda en una concepción mecánica del mundo. De esta
manera, producción, crecimiento y pauperización se presentan como elementos unidos. Más aún,
cuando el empobrecimiento paulatino de grandes poblaciones humanas a nivel planetario se ha vuelto
progresivo, lo cual es el reflejo del fracaso de un modelo económico convencional. Así, después de
"más de cincuenta años de crecimiento sostenido, lejos de reducirse la brecha entre la población más
rica y la población más pobre del planeta, más allá de superarse las desigualdades entre los diferentes
territorios, las distancias que los separan han ido ampliándose". Gómez, C. (2011 Pág. 45)
Frente a esto, autores como Mussetta, P. (2009 pág. 25), afirman que hay que tener en cuenta que la
verdadera riqueza de una nación es su pueblo. Y el propósito del desarrollo consiste en crear un
ambiente que habiliten a las personas para disfrutar de vidas largas y saludables. Esta verdad, simple
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pero poderosa, es a menudo olvidada en medio de los afanes por alcanzar la riqueza material y
financiera. De hecho, actualmente la UNESCO considera que los responsables de las políticas
sociales a través del mundo tienen la gran oportunidad y responsabilidad de ayudar a definir los
perfiles de una nueva época. La centuria trajo consigo una serie de mejoras sustanciales en la vida de
muchos de los pobres y postergados del mundo. Sin embargo, resta todavía mucho por hacer. Las
nuevas tecnologías tienen profundas implicaciones. Pueden ayudar a diseminar décadas de capitalconocimiento para el desarrollo y abrir una increíble gama de oportunidades. Igualmente es
importante la responsabilidad que nos cabe a todos el asegurar que tales oportunidades sean usadas
para proporcionar un futuro libre, humano y global a todos los habitantes del planeta.
Posteriormente, para dar inicio a este proyecto se inicia con una fase de preparación en donde se hacía
necesario conocer el terreno en donde se iba a buscar la información, con esto se pretendía tener una
identificación clara del problema a estudiar. Seguidamente, se inicia una exhaustiva revisión teórica
que diera validez a las variables objeto de estudio. Fue así, como se construyó un objetivo general
con el cual se pretendía realizar un análisis de la gestión social realizada por las entidades públicas y
privadas, y como a través de su responsabilidad social se puede generar transformación social en
jóvenes en situación de riesgo en edades comprendidas entre los 12 y 19 años de edad.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la gestión social como estrategia de transformación social en jóvenes en situación de riesgo
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer las funciones en la gestión social de los líderes comunitarios como estrategia de
transformación social en los jóvenes adolescente en situación de riesgo de los barrios marginales
de los municipios Maicao, Manaure, Uribía.
• Determinar los factores del contexto social que determinan el estado de situación de riesgo en los
jóvenes adolescente de los barrios marginales de los municipios de Maicao, Manaure, Uribía.
• Promover a través del conocimiento obtenido la creación de una ruta de intervención conformada
por la familia, los líderes comunitarios y las entidades que les corresponda y esta manera
coadyuvar por la trasformación social de todos los jóvenes que se encuentren en situaciones de
riesgo.
METODOLOGÍA
Población: Según Arias (2012) define la población objeto de estudio como la totalidad del fenómeno
a estudiar donde las unidades de población poseen una característica en común, la cual se estudia y
da origen a los datos de la investigación. La población objeto de estudio de este proyecto investigativo
estuvo compuesta por los jóvenes en situación de riesgo ubicados en los sectores vulnerables de los
municipios de Maicao, Uribia y Manaure.
Muestra: La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población total. Es
el grupo de individuos que realmente fue estudiado. La muestra la conformaron 775 familias
distribuidas de la siguiente manera 538 de Maicao, 162 de Uribia y 75 de Manaure. En relación, a los
líderes comunales, se trabajó con treinta y cuatro (34) lideres. Veintitrés (23) de Maicao, ocho (8) de
Uribia y tres (3) líderes de Manaure.
Muestreo: Este proyecto se trabajó con un tipo de muestreo probabilístico por conglomerado. Según
Arias (2012) con el tipo de muestreo probabilístico es requisito que todos y cada uno de los elementos
de la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionados (azar). En relación al muestreo por
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conglomerado consiste en agrupar físicamente las unidades de análisis en el espacio o tiempo. Se
aplica cuando las unidades de análisis se encuentran dispersas en grandes áreas de terrenos. Para
ejecutarlo se procede, en primer lugar, dividir el área geográfica en sub-áreas; posteriormente se
selecciona de manera aleatoria un numero prestablecido de áreas de áreas en conglomerados, hasta
obtener un conjunto donde se seleccionen al azar los elementos de la población que formaran la
muestra.
Tipo / Diseño de investigación: El alcance del presente estudio fue tipo descriptivo. En donde a través
de él según definición dada por Santa y Palella (2010) la investigación descriptiva, consiste en la
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o
comportamiento. Así mismo, es de campo, debido a que se realizó la recolección de los datos
directamente dentro del contexto real en donde ocurrieron los hechos, de igual manera se consideró
con un diseño no experimental en donde no se manipula o controla las variables objeto de estudio. Se
describe como una investigación transaccional o transversal porque se recolectaron los datos en un
solo momento, en un tiempo único. Su propósito fue describir las variables, y analizar su incidencia
e interrelación en un momento dado. Se trata de un estudio que se realiza en un corto tiempo con la
particularidad que el instrumento se aplica en una sola ocasión, sin dar seguimiento al encuestado.
De igual manera, se trabajó bajo un enfoque cuantitativo, el cual según lo definido por Hernández
Sampieri (2007) permite realizar un análisis de datos para contestar preguntas de investigación y
probar hipótesis establecidas previamente.
Materiales e instrumentos de medida y de recogida de datos: Para la recolección de datos se utilizaron
fuentes primarias y secundarias, las cuales se detallan a continuación: Para la recolección de
información de las fuentes primarias se utilizó un cuestionario aplicado a líderes comunitarios,
familias y comunidad en general. Se trabajó con dos instrumentos, en donde en cada uno de ellos se
buscaba dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos planteados. Este instrumento constaba
de tres opciones de respuestas (Siempre, algunas veces y nunca). Cabe mencionar, que se aplicó un
instrumento por objetivo específico medible, el instrumento 1 fue aplicado fue aplicado a los líderes
comunales y constaba de 20 ítems, el instrumento 2 fue aplicado a las familias y comunidad general
constaba de 25 ítems. La información secundaria se obtuvo de la revisión de los planes de desarrollo
de los municipios objeto de estudio, así como de teorías existentes que dieran soporte teórico a esta
investigación. (Libros, artículos, normatividad vigente del estado colombiano)
RESULTADOS Y DISCUSION
En este espacio se detallan los resultados obtenidos con la investigación realizada. Dichos resultados
se presentan por medio de gráficos y tablas con sus descripciones correspondientes. La presentación
de los gráficos y las tablas sigue el mismo orden de los objetivos específicos del presente estudio con
sus respectivas dimensiones e indicadores. La interpretación de los resultados consiste en inferir
conclusiones sobre datos codificados, basándose en operaciones intelectuales de razonamiento lógico
e imaginativo, ubicando tales datos en un contexto teórico. La interpretación depende de tres factores:
El nivel de medición de las variables, la formulación del problema y el interés del investigador. A
continuación, se presentan las tablas de tabulación por cada uno de los objetivos específicos
trabajados en los instrumentos aplicados a las muestras de la población objeto de estudio. Se inicia
con instrumento aplicado a los líderes comunales y se termina con el instrumento aplicado a las
familias y comunidad en general. En estas tablas se encontrará que las frecuencias absolutas son la
cantidad de personas que respondieron y la frecuencia relativa el porcentaje dado a esta respuesta.
Seguidamente se muestran las tablas por cada uno de las dimensiones e indicadores trabajados en los
instrumentos aplicados:
Instrumento aplicado a líderes comunales
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Tabla 1.
Dimensión
Funciones en la gestión social

nº
1.

2.

3.

4.

5.

Indicador: Funciones Organizativas
¿Cuentan ustedes como líderes con estrategias que permiten la
identificación de las situaciones de riesgo que puedan estar
afectando a los jóvenes adolescentes de su sector?
¿Cuentan ustedes con el apoyo de las instituciones que corresponde
para ejecutar proyectos que les permita conocer las situaciones de
riesgo de los jóvenes adolescentes? (jóvenes que no estudian, no
trabajan, consumen droga, alcohol, hacen parte de pandillas
delictivas, se embarazan, se prostituyen entre otras)
¿Cuentan ustedes en su comunidad con programas que permitan a
los jóvenes adolescentes aportar en la construcción de las
estructuras sociales de su sector?
¿Organizan ustedes espacios de participación donde los miembros
de la comunidad expresen sus necesidades frente a los problemas
que pueden estar presentado los jóvenes adolescentes de la
comunidad?
¿Realizan ustedes alguna gestión con las entidades correspondiente
direccionada a trabajar frente a las necesidades, debilidades,
problemas, expectativas y oportunidades de los jóvenes
adolescentes que hacen parte de su comunidad?

Opciones de respuesta
Siempre
Algunas
Veces
FA FR
FA FR
9
26,5% 2
5,9%

Nunca
FA
23

FR
67,6%

4

11,8%

30

88,2%

2

5,9%

4

11,8%

28

82,4%

8

23,5%

6

17,6%

20

58,8%

10

29,4%

4

11,8%

20

58,8%

Tabla 2.
Dimensión
Funciones en la gestión social
Indicador: Funciones directivas
6.

7.

8.

9.

10.

¿Plantean ustedes acciones y/o estrategias para orientar a la
comunidad en actividades que de manera autónoma y responsable
ayuden a los jóvenes adolescentes a la construcción de sus proyectos
de vida?
¿Han desarrollado ustedes desde su comunidad proyectos en
conjunto con las instituciones correspondiente direccionado a
trabajar con los jóvenes en situación de riesgo?
¿Cuenta el plan de desarrollo municipal con algún proyecto en donde
se asignen recursos para la atención de los jóvenes en situación de
pobreza extrema y de exclusión social?
¿Ha revisado usted como líder comunal la Ley estatutaria 1622 del
2013, por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía
juvenil?
¿Desde su liderazgo comunal se ha gestionado algún proyecto en
donde en apoyo con otras instituciones y la familia se promueva por
la participación de los jóvenes en la formulación, ejecución y
evaluación de programas, planes y acciones que se desarrollen para
su inclusión en la vida política, económica, social, ambiental y
cultural de su comunidad?

Opciones de respuesta
Siempre
Algunas
Veces
FA FR
FA FR

Nunca
FA

FR

6

17,6%

8

23,5%

20

58,8%

15

44,1%

6

17,6%

13

38,2%

5

14,7%

4

11,8%

25

73,5%

2

5,9%

2

5,9%

30

88,2%

8

23,5%

6

17,6%

20

58,8%
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Tabla 3.
Dimensión
Funciones en la gestión social
nº

Indicador: Funciones de ejecución

11.

¿En el plan de desarrollo municipal existe algún programa/o
proyecto que garantice la participación, concertación e incidencia
de los jóvenes sobre decisiones que los afectan en los ámbitos
social, económico, político, cultural y ambiental?
¿Cuentan ustedes con una ruta de atención articuladas con las
instituciones correspondientes que permita la intervención a
tiempo de los jóvenes en situación de riesgo?
¿Desarrollan ustedes con las instituciones correspondiente (ICBF,
Infancia y adolescencia, comisaria de familia, gestión social entre
otras) programa y/o proyecto que trabajen por el bienestar de los
jóvenes en situación de riesgo?
¿Se ha generado desde su liderazgo trabajos comunitarios que
posibilite la participación de la comunidad en busca de soluciones
a los problemas que pueden llegar a enfrentan los jóvenes
adolescentes?
¿Estarían ustedes como líder en la disposición de apoyar cualquier
proyecto y/o programas que permita minimizar las situaciones de
riesgo a las que se puedan ver enfrentados los jóvenes
adolescentes de los sectores vulnerables del municipio?

12.

13.

14.

15.

Opciones de respuesta
Siempre
Algunas
Veces
FA FR
FA FR

Nunca
FA

FR

3

8,8%

4

11,8%

27

79,4%

1

2,9%

5

14,7%

28

82,4%

8

23,5%

15

44,1%

11

32,4%

9

26,5%

12

35,3%

13

38,2%

34

100%

Tabla 4.
Dimensión
Funciones en la gestión social
Indicador: Evaluación del impacto
16.

17.

18.

19.

20.
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¿Se ha realizado en la comunidad alguna gestión direccionada a
trabajar frente a las necesidades, debilidades, problemas,
expectativas y oportunidades de los jóvenes adolescentes que la
conforman?
¿En la comunidad existen espacio adecuados en donde el joven
adolescente pueda expresar sus experiencias, ideas, gustos,
frustraciones, necesidades, de manera que se facilite la
identificación de las situaciones de riesgo que pueda afrontar?
¿Se ha generado en la comunidad estrategias que posibilite la
participación de la colectividad en busca de las posibles
soluciones a los problemas que pueden llegar a enfrentar los
jóvenes en situación de riesgo?
¿Se encuentran en la comunidad jóvenes en situación de riesgo
(jóvenes que no estudian, no trabajan, consumen droga, alcohol,
hacen parte de pandillas delictivas, se embarazan, se prostituyen
entre otras)?
¿Considera usted que sería pertinente contar con estrategias de
transformación social en donde se trabaje con los jóvenes en
situaciones de riesgo?

Opciones de respuesta
Siempre
Algunas
Veces
FA FR
FA FR

Nunca
FA

FR

10

29,4%

4

11,8%

20

58,8%

8

23,5%

6

17,6%

20

58,8%

4

11,8%

8

23,5%

22

64.7%

32

94,1%

2

5,9%

34

100%
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Instrumento aplicado a padres de familias y comunidad en general

Tabla 5.
Dimensión
Factores que determinan el estado de situación de riesgo de los
adolescentes
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Indicador: Familia
¿Considera usted que la familia debe cimentar en los jóvenes
valores que guíen su comportamiento y que le ayudan a
cumplir sus metas planteadas en la vida?
¿Cree usted que la no interiorización o el alejamiento de los
valores inducen a los jóvenes a quebrantar las normas en mayor
medida?
¿Las relaciones afectivas en su familia ayudan al momento de
afrontar situaciones de riesgo en los jóvenes adolescentes?
¿Las normas y reglas establecidas en su familia han logrado
minimizar las situaciones de riesgo en las se pueden ver
involucrados los jóvenes?
¿Se evidencian en los jóvenes de su familia conductas
problemáticas que llevan a creer que valoran más el placer, el
sexo, el tiempo libre y valoran menos valores como la justicia,
la solidaridad, la honestidad y el respeto?
¿Cree usted que el comportamiento asertivo o no asertivo de
los jóvenes dependerá de las relaciones que se den en su núcleo
familiar?
¿Tienen en la familia jóvenes en situación de riesgo: jóvenes
que no estudian, no trabajan, consumen droga, consumen
alcohol, hacen parte de pandillas delictivas, ¿embarazadas o
con hijos?

Opciones de respuesta
Siempre
Algunas Veces

Nunca

FA

FR

FA

FA

775

100%

0

602

77,7%

123

15,9%

50

6,5%

568

73,3%

78

10,1%

129

16,6%

364

47%

209

27%

202

26,%

689

88,9%

86

11,1%

705

91%

70

9%

552

71%

0

223

29%

FR

FR

0

Tabla 6.
Dimensión
Factores que determinan el estado de situación de riesgo de los
adolescentes

8.
9.
10.
11.

Indicador: Nivel económico
¿Cuentan los padres con un empleo fijo que les permita sustentar
las necesidades de la familia?
¿La economía del hogar es sustentada por personas diferentes a
los padres y a los hijos?
¿Son los adolescentes de la familia quienes tienen la
responsabilidad económica del hogar?
¿En tu hogar se satisfacen las necesidades de los hijos en cuanto
a cuidados, y sustento (físico y emocional), protección y
educación?

Opciones de respuesta
Siempre
Algunas
Veces
FA FR
FA FR
258 33,3% 209 27,0%

Nunca
FA
308

FR
39,7%

122

15,7%

234

30,2%

419

54,1%

123

15,9%

352

45,4%

300

38,7%

421

54,3%

354

45,7%

Tabla 7.
Dimensión
Factores que determinan el estado de situación de riesgo de los
adolescentes

12.

13.

Indicador: Grupo de pares
¿Cree usted que para los jóvenes la aceptación de su grupo de
amigos es tan importante que puede llegar a influir en sus
relaciones con los demás y en su comportamiento?
¿El grupo de amigo con el que se relacionan los jóvenes de esta
familia se pueden llegar a convertir en un factor de riesgo

Opciones de respuesta
Siempre
Algunas
Veces
FA FR
FA FR
654 84,4% 121 15,6%

623

80,4%

152

Nunca
FA

FR

19,6%
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14.

15.

teniendo en cuenta que para ser aceptado debe acatar las normas
establecidas por ellos?
¿Cree usted que los medios de comunicación y las redes sociales
generan influencia a la hora de determinar la conducta de riesgo
asumida por los jóvenes?
¿Cree usted que un joven con dificultades para expresar
abiertamente sus opiniones o para desenvolverse adecuadamente
en su entorno será más vulnerable a la influencia de su grupo de
amigos?

602

77,7%

173

22,3%

701

90,5%

74

9,5%

Tabla 8.
Dimensión
Factores que determinan el estado de situación de riesgo de los
adolescentes

16.

17.

18.

Indicador: Educación
¿Cree usted que el bajo rendimiento escolar, el nivel alto de
deserción, las actitudes negativas hacia los profesores y la vida
académica pueden estar asociados a la generación de conductas
problemáticas en los jóvenes adolescentes?
¿Considera usted que el desenvolvimiento académico, la actitud
de los compañeros, la responsabilidad de los padres y la
valoración de los profesores puede llegar desarrollar actitudes
positivas o negativas en los jóvenes en el medio escolar?
¿Considera usted que el nivel de formación educativa de los
padres es fundamental al momento de educar y orientar a los
jóvenes?

Opciones de respuesta
Siempre
Algunas
Veces
FA FR
FA FR
709 91,5% 66
8,5%

726

93,7%

49

6,3%

734

94,7%

41

5,3%

Nunca
FA

FR

Tabla 9.
Dimensión
Factores que determinan el estado de situación de riesgo de los
adolescentes

19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
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Indicador: Entorno social
¿Se ha realizado en la comunidad un diagnóstico que le permita
conocer el estado actual de los jóvenes en situaciones de riesgo?
¿Existe en la comunidad algún grupo conformado en donde los
jóvenes encuentren el espacio adecuado para expresar sus
experiencias, ideas, gustos, frustraciones, necesidades, de manera
que se facilite la identificación de las situaciones de riesgo que
pueda afrontar?
¿Se ha trabajado en la comunidad algún proyecto direccionado a
trabajar con los jóvenes en situación de riesgo?
¿Conoce usted de alguna gestión social por parte del ente
municipal frente a la atención de los jóvenes en situaciones de
riesgo de los sectores vulnerables del municipio de Maicao?
¿Existen en la comunidad jóvenes en situación de riesgo (jóvenes
que no estudian, no trabajan, consumen droga, alcohol, hacen
parte de pandillas delictivas, se embarazan, se prostituyen entre
otras)?
¿Considera usted que el contexto social en donde se desarrollan
los jóvenes puede llegar a influir en su comportamiento?
¿Considera usted que el comportamiento de los padres influye de
manera negativa o positiva en el comportamiento asumido por los
jóvenes?

Opciones de respuesta
Siempre
Algunas
Veces
FA FR
FA FR
56
7,2%

Nunca
FA
719

FR
92,8%

28

3,6%

747

96,4%

107

13,8%

245

31,6%

423

54,6%

56

7,2%

79

10,2%

640

82,6%

698

90,1%

77

9,9%

657

84,8%

118

15,2%

757

97,7%

18

2,3%
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Después de la presentación graficas de los resultados obtenidos, se procede a la interpretación de
estos resultados teniendo en cuenta los objetivos y los aportes teóricos con los cuales se
fundamentaron. De igual forma con el fin de analizar de mejor manera la información obtenida por
parte de las familias y comunidad en general se realiza un análisis por hallazgos de los resultados
obtenidos del proyecto de investigación a partir de los siguientes objetivos específicos:
Objetivo 1. Establecer las funciones en la gestión social como estrategia de transformación social en
los jóvenes adolescente en situación de riesgo de los barrios marginales de los municipios Maicao,
Manaure, Uribía.
Objetivo 2. Determinar los factores del contexto social que determinan el estado de situación de riesgo
en los jóvenes adolescente de los barrios marginales de los municipios de Maicao, Manaure, Uribía.
Hallazgos encontrados en el objetivo 1.
En relación a los hallazgos del objetivo específico número dos, en el cual el instrumento fue aplicado
a treinta y cuatro (34) líderes comunitarios, de estos veintitrés (23) fueron líderes del municipio de
Maicao, ocho (8) del municipio de Uribia y tres (3) del municipio de Manaure. Con este trabajo se
pudo evidenciar que como líderes comunitarios no cuentan con estrategias que les permita identificar
las situaciones de riesgo a las que las se enfrentan los jóvenes adolescentes, que no cuentan con el
apoyo para la ejecución de proyectos que les permita conocer las situaciones de riesgo de estos
jóvenes, que la comunidad no cuenta con proyectos que permita a los jóvenes aportar en la
construcción de las estructuras sociales de la misma. que de alguna manera realizan las gestiones
correspondientes para trabajar frente a las necesidades y expectativas de los jóvenes adolescentes de
la comunidad, pero que no consiguen el apoyo de las entidades correspondiente. Hay que mencionar
que, frente a la solicitud de recursos para la ejecución de proyectos comunitarios, existe una debilidad
evidente en cada uno de estos municipios. Maicao, Uribia y Manaure, dado que en el presupuesto del
plan de desarrollo actual no aparecen proyectos para esta población en específico. Ósea la población
adolescente en situación de riesgo.
En consecuencia, vale la pena mencionar que tomando el plan de desarrollo del municipio de Maicao
como referencia, este contempla en su página 127 en los ítems de grupo poblacionales el siguiente
párrafo “La juventud es uno de los sectores de la sociedad más golpeados por la falta de empleos y
oportunidades de emprendimiento económico. Esta situación les impide lograr la autonomía necesaria
para desarrollarse económica y socialmente, generando exclusión social. Se vuelve necesario
entonces, empoderar económicamente a los jóvenes a través de la construcción de oportunidades, que
incluye generación de empleo y apoyo en iniciativas de emprendimiento juvenil”. Visto de esta
manera, pareciera que se le da a través de esto cumplimiento a la ley 1622 del 2013, pero en una
revisión más profunda se encuentra que al final se convierte en una meta de gestión sin ninguna
claridad de cumplimiento.
En relación, a la Ley estaturia 1622 del 2013 de ciudadanía juvenil, se pudo evidenciar el
desconocimiento existente por parte de los líderes de esta Ley, lo que de alguna manera debilita los
proceso frente a las exigencias de los derechos de los jóvenes adolescentes. En Maicao existe la
organización de juventud rebelde, estos jóvenes líderes de este proceso han venido trabajando en
diferentes sectores del municipio, en donde han ubicado jóvenes con problemáticas de consumo de
drogas y alcohol, embarazo precoz, delincuencia juvenil entre otros. Cabe mencionar, que los lideres
están en toda la disposición de apoyar los programas y/o proyectos que permita minimizar las
situaciones de riesgo a las que se puedan ver enfrentados los jóvenes adolescentes de sus comunidades
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y respaldan la propuesta de la creación de una ruta de atención para los jóvenes adolescentes en
situaciones de riesgo, consideran de suma importancia que se cree involucrando desde la familia, los
líderes comunitarios e instituciones que correspondan.
Hallazgos encontrados en el objetivo 2.
En relación a los hallazgos del objetivo específico número tres, en el cual el instrumento fue aplicado
a setecientos setenta y cinco familias (775), divididas de la siguiente manera: quinientas setenta y
cinco familias (575) en Maicao, ciento treinta y seis (136) familias en Uribía y sesenta y cuatro (64)
familias de Manaure. A través de este trabajo se pudo evidenciar que la familia desconoce que en la
comunidad se haya realizado un diagnóstico que le permita conocer el estado actual de los jóvenes
en situaciones de riesgo consideran, que han sido mínimos los proyectos trabajado en la comunidad
direccionado a trabajar con este tipo de jóvenes, que en la comunidad no existen espacios donde los
jóvenes puedan expresar sus experiencias, ideas, gustos, frustraciones, necesidades, de manera que
se facilite la identificación de las situaciones de riesgo que puedan afrontar, señalan no conocer de
alguna gestión municipal para trabajar por los jóvenes en situación de riesgo y confirman la existencia
de jóvenes en situación de riesgo en la comunidad, jóvenes que no estudian, no trabajan, que se están
iniciando algunos de ellos en el consumo de sustancias adictivas, hacen parte de grupo de pandillas
juveniles, están en actividad sexual precoz, tienen conductas sexuales riesgosa y existe un alto número
de adolescentes embarazadas o criando.
De hecho, mencionan que el cimentar valores en los jóvenes puede mejorar su comportamiento y
ayudarlos a cumplir sus metas planteadas en la vida, que la no interiorización de los valores conlleva
a que los jóvenes quebranten las normas establecidas, que las relaciones afectivas entre miembros de
la familia ayuda al momento de enfrentar las situaciones problemáticas de los jóvenes, consideran de
alguna manera el contar con reglas y normas puede llegar a minimizar las situaciones de riesgo de los
jóvenes, que el comportamiento asertivo o no asertivo de los jóvenes depende de las relaciones que
se den en su núcleo familiar, que en la mayoría de las familias encuestadas existen jóvenes en
situación de riesgo. De igual manera, consideran que son muy pocas las familias que cuentan con
empleo fijo, que alguna de la familia es sustentada por los padres o por los hijos, en otras son los hijos
quienes sostienen económicamente el hogar.
Asimismo, se pudo evidenciar con las respuestas obtenidas que las familias consideran que en algunos
casos los grupos de amigos pueden influir en el comportamiento de los adolescentes, que algunos
grupos de pares pueden convertirse en factores de riesgo cuando el joven busca ser aceptado, que los
medios de comunicación y las redes sociales generan influencia a la hora de determinar la conducta
de riesgo asumida por los jóvenes, que la dificultad de desenvolvimiento del joven lo hace más
vulnerable a la influencia de su grupo de amigos, que el bajo rendimiento escolar, el nivel alto de
deserción, las actitudes negativas hacia los profesores y la vida académica pueden estar asociados a
la generación de conductas problemáticas en los jóvenes adolescentes; y algo muy importante según
ellos mismos, que el nivel de formación educativa de los padres es fundamental al momento de educar
y orientar a los jóvenes.
Cabe mencionar, que autores como Hein (2004) definen el riesgo desde un enfoque que permite
analizar en su complejidad, las características individuales, microsociales y macrosociales que
contribuyen a generar fenómenos como el abuso de drogas, la delincuencia, así como, el fracaso y el
abandono escolar, entre otros. La condición de estar en riesgo se define por la interacción de factores
externos (influencia de pares, familia, escuela, comunidad y cultura) con vulnerabilidades
individuales (características cognitivas, capacidad de resolución de conflictos, tolerancia a la
frustración, etc.) que sensibilizan a ciertos individuos que se encuentran más expuestos ante estos.
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Dicha perspectiva se basa en la idea que el desarrollo de los individuos no se da en forma aislada del
contexto. En otras palabras, cuando los individuos manifiestan comportamientos de riesgo, como las
anteriormente mencionadas, éstos no se podrían entender al margen de las características del contexto
en que los manifiestan. Esto debido a que en el curso de su existencia, las personas viven y se
relacionan con una compleja red de sistemas sociales relacionados, como lo son la escuela, la familia,
los grupos de pares y otras instituciones o situaciones que influyen, en forma directa o indirecta, en
el desarrollo de estas. Se afirma entonces, que las características de dichos sistemas pueden
convertirse tanto en factores protectores como factores de riesgo.
Frente a esto, el autor menciona que es fundamental la búsqueda de una transformación social integral
y señala que esta se logra a través de acciones en donde se articulan en distintos planos o ámbitos de
la vida social: el plano societal, o sea aquellas dimensiones de la vida social que poseen carácter
específico para cada Estado nacional; el plano comunitario, o sea el ámbito de la convivencia social
dentro de sus diversos subsistemas; y el plano institucional, o sea el modo que el Estado y la sociedad
civil se organizan para la distribución de oportunidades, medios y recursos, generando espacios
estructurados de participación y canalización de necesidades.
CONCLUSIÓN
Teniendo en cuenta el análisis anteriormente planteado, se hace necesario dejar clara la postura del
investigador, frente a los hallazgos encontrados teniendo como base los objetivos específicos
planteados en el proyecto de investigación, analizados estos desde varias perspectivas:
En relación, a las funciones de la gestión social como estrategia de transformación social en los
jóvenes adolescente en situación de riesgo, desde la mirada del entorno comunitario, se concluye que
los líderes comunales reconocen la existencia de las situaciones de riesgo en las que se encuentran
los adolescentes de sus sectores. Pero de igual manera, se sienten maniatados en la búsqueda de
soluciones, dado que no cuentan ni con los recursos ni con el apoyo institucional. De hecho, el no
contar con el apoyo institucional de una manera adecuada, imposibilita el actuar oportunamente
cuando se identifican las condiciones o factores de riesgo, pues si bien no son determinantes, si
pueden predecir situaciones críticas para el adolescente, especialmente el maltrato, descuido,
desarraigo afectivo, hasta la ausencia física y emocional de los progenitores.
Señalan los líderes, que la insistencia de un proyecto concreto de atención a los adolescentes en
situación de riesgo en el plan de desarrollo municipal, genera debilidad al momento de su gestión en
la búsqueda de transformación social de estos jóvenes, dado que la respuesta que obtienen es que no
hay recursos. Aclaran que los programa y/o proyectos que han llegado algunos sectores son proyectos
que no cumplen con las expectativas de mejora de la problemática, ejemplo palpable de esto, es el
proyecto trabajado por el ICBF en el municipio de Maicao, denominado Construyendo juntos
entornos protectores, con el cual se busca que el joven pueda construir su proyecto de vida y llevarlo
a la realidad con una visión positiva de futuro. Lo interesante de esto, es que el municipio cuenta
según información obtenida del último plan de desarrollo con un promedio de 17.000 jóvenes, pero
el programa solo atiende a 210.
El grupo de líderes encuestado, consideran de suma importancia la creación de una ruta de atención
para los jóvenes en situación de riesgo, y proponen que en esta ruta sea contemplada la participación
de la familia, como ente primario donde se refleja las conductas problemáticas de los (as) niños, niñas
y adolescentes. Seguidamente debe involucrarse de manera directa a los líderes de las comunidades,
ya que es a ellos a quienes acude la familia cuando considera tener un problema que ellos como
familia no saben atender. Y por último, debe involucrarse a todas las instituciones que de alguna
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manera tiene responsabilidad en la búsqueda de posibles soluciones a la problemáticas sociales que
pueden afectar el buen desarrollo de esta población.
Frente a los factores del contexto social que determinan el estado de situación de riesgo en los jóvenes
adolescentes, y tomando para este objetivo la información obtenida de la familia y comunidad en
general. Se concluye que, la familia desconoce que en la comunidad se haya realizado un diagnóstico
que le permita conocer el estado actual de los jóvenes en situaciones de riesgo, que en la comunidad
no existen espacios donde los jóvenes puedan expresar sus experiencias, ideas, gustos, frustraciones,
necesidades, de manera que se facilite la identificación de las situaciones de riesgo que pueda estar
afrontando, que han sido mínimos los proyectos trabajado en la comunidad direccionado a trabajar
con los jóvenes en situación de riesgo, que la familia no conoce de alguna gestión municipal para
trabajar por los jóvenes en situación de riesgo en su sector, asimismo, confirma la existencia de
jóvenes en situación de riesgo en la comunidad y que consideran que el contexto social puede influir
en el comportamiento de los jóvenes.
En relación al sector educativo, la familia considera que el bajo rendimiento escolar, el nivel alto de
deserción, las actitudes negativas hacia los profesores pueden estar asociados a la generación de
conductas problemáticas en los jóvenes adolescentes, así como la actitud de los compañeros, la
responsabilidad de los padres y la valoración de los profesores puede llegar desarrollar actitudes
positivas o negativas en los jóvenes en el medio escolar, la familia afirma que el nivel de formación
educativa de los padres es fundamental al momento de educar y orientar a los jóvenes. Asimismo,
señalan que en algunos casos los grupos de amigos pueden influir en el comportamiento de los
adolescentes, que algunos grupos de pares pueden convertirse en factores de riesgo cuando el joven
busca ser aceptado en algunos grupos específicos, que los medios de comunicación y las redes
sociales generan influencia a la hora de determinar la conducta de riesgo asumida por los jóvenes, y
que cuando el joven tiene dificultad de desenvolvimiento lo hace más vulnerable a la influencia de su
grupo de amigos.
En el sector económico se concluye, que son muy pocas las familias que cuentan con empleo fijo,
que la familia es sustentada en algunos casos por los padres y en otro por los hijos, y que en algunas
son los hijos quienes sostienen económicamente el hogar. Asimismo, en relación a los valores y
normas establecidas en el hogar, las familias consideran que el cimentar valores en los jóvenes puede
mejorar su comportamiento y ayudarlos a cumplir sus metas planteadas en la vida, de respondieron
que la no interiorización de estos valores conlleva a que los jóvenes quebranten las normas
establecidas en el núcleo familiar, que las relaciones afectivas ayuda al momento de enfrentar las
situaciones de riesgo de los jóvenes adolescentes, que de alguna manera el contar con reglas y normas
puede llegar a minimizar estas situaciones de riesgo, que la mayoría de las familias reconocen tener
en sus hogares jóvenes que valoran poco la justicia, la solidaridad, la honestidad y el respeto, que el
comportamiento asertivo o no asertivo de los jóvenes depende en gran medida de las relaciones que
se den en su núcleo familiar y por último, las familias afirmaron que en la mayoría de las ellas existen
jóvenes en situación de riesgo.
Todo esto, conlleva a finalizar diciendo que es evidente las situaciones de riesgo que enfrentan los
jóvenes adolescentes de los sectores vulnerables de los municipios de Maicao, Uribia y Manure, y de
igual manera, es evidente la falta de gestión y responsabilidad social de las entidades correspondiente,
lo que limita la gestión de los líderes comunitarios. Conllevando a que no exista transformación social
en estos sectores, al contrario, en estos momentos según información obtenida por líderes y
comunidad en general, existe un alto nivel de delincuencia juvenil aunada a un alto consumo de
sustancias adictivas.
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RESUMEN
Cerrando el año 2016 Colombia se aprestaba para iniciar la ruta trazada para trascender la guerra.
Desde entonces viene fluyendo en territorios la configuración de las Zonas Veredales y los Puntos
Transitorios de Normalización como el eje de inicio de la implementación de los acuerdos para poner
fin al conflicto entre el Estado y las FARC-EP. Se sabe que este proceso no involucra a todos los
actores y factores del conflicto armado colombiano; sin embargo, los alcances de lo concertado tienen
una envergadura de gran impacto en la vida del país territorial, político y socio-cultural. Este proceso
que compromete a los miembros de las FARC-EP, a diversos agentes del Gobierno nacional y
regional, como al componente Internacional de Naciones Unidas, a las comunidades y agentes
sociales-locales, avanza desde el primero de diciembre de 2016, a pesar de grandes dificultades y
desacuerdos técnicos y políticos en la implementación del primer referente territorial. Es así como las
Zonas Veredales y Puntos Campamentarios de Normalización se han proyectado con el fin de
garantizar el cese al fuego, concentrar los combatientes para la dejación de armas e iniciar la primera
etapa de su reincorporación a la vida civil, expresando una vocación colectiva que busca caminos
para trascender hacia nuevas formas de vivir los territorios. En el marco de la dejación de armas por
parte de las FARC, se eligió el corregimiento de San José de Oriente, del municipio de La Paz, Cesar,
como una Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN)4. Originalmente, el corregimiento de
Los Encantos sería designado como ZVTN, pero los indígenas Yukpa se opusieron. Argumentaron
que, como dueños ancestrales de la Serranía del Perijá, no se les consultó previamente y, además, el
asentamiento afectaría su cultura y sus lugares sagrados, obligándolos a desplazarse de sus
resguardos5. Con la instalación de la ZVTN en la Vereda Tierra Grata, San José de Oriente para sus
habitantes se ha convertido en un espacio dinamizador de la actividad socio-política dado a que esto
ha traído consigo la convergencia e interés de diferentes actores en el territorio, la participación
ciudadana en ciertos espacios y la mirada Estatal que hacia un tiempo se había dispersado. Las
condiciones generalizadas de la población, las condiciones del medio ambiente, la utilización de los
recursos naturales y el desarrollo económico y social son factores estrechamente vinculados con su
crecimiento y desarrollo territorial. La comunidad de San José de Oriente asemeja la implementación
de los acuerdos en su territorio a la posibilidad de cambio de condiciones sociales, económicas,
políticas, a la forma de recuperar su buen vivir y la riqueza pluriétnica y multicultural. Las
organizaciones sociales y la sociedad civil organizada, es fundamental en la consolidación y
ampliación de la democracia, sin embargo, las organizaciones sociales (al menos aquellas que son
capaces de conservar su independencia, de resistirse a las presiones de todo tipo a las que están
sometidos) mantienen una lucha constante ante la inminente injerencia de intereses particulares.
PALABRAS CLAVE: FARC– EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del
Pueblo; ONU: Naciones Unidas; ZVTN: Zonas Veredales Transitorias de Normalización, PTN:
Punto de Transición y Normalización, JEP: Justicia Especial para la paz
4

Miguel Barrios, “En zona veredal de La Paz, Cesar, ya hay 70 guerrilleros concentrados”, El Heraldo, 8 de diciembre de 2016.
https://www.elheraldo.co/cesar/en-zona-veredal-de-la-paz-cesar-ya-hay-70-guerrilleros-concentrados-309534 (consultado el 26 de julio
de 2017)
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Laura Ardila Arrieta, “Las Farc ya están en Los Encantos, pero los yukpas se oponen”. La Silla Vacía, 29 de agosto de 2016.
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INTRODUCCIÓN
El debate sobre las alternativas para la superación del conflicto y sobre los actuales Acuerdos en
proceso de implementación sigue dándose en medio de una polarización que genera gran confusión
y desorientación entre las poblaciones más afectadas por el conflicto y por la ciudadanía en general.
Especialmente es crítico en medio de este contexto, el fenómeno de amenazas y asesinato de líderes
sociales y étnicos, y los atentados contra comunidades lejanas de centros poblados, lo cual nos sitúa
ante el riesgo de la repetición de violencias y acciones victimizantes. La Colombia de hoy avanza en
la implementación de Acuerdos para la superación del conflicto con las FARC y explora salidas para
generar procesos similares con los otros actores armados; se avanza en hacer las paz(es), pero estamos
todavía en la búsqueda de claves para potenciar una dinámica de reparación, reconciliación y
construcción de paz con democracia que en buen medida está ligada al devenir de la implementación
de los Acuerdos, a la eficacia y eficiencia institucional, a la capacidad del conjunto de la sociedad
para establecer nuevos acuerdos de convivencia.
Al respecto, las dinámicas en los territorios van señalando una radiografía básica de la situación,
evidenciando los efectos tempranos que muestran una tendencia en nuestras rutas públicas y sociales
de implementación de los acuerdos con las FARC y de negociación con el ELN que ameritan ser
analizadas para visualizar con sentido de futuro la ruta venidera. En el presente informe se busca
abordar analíticamente las tendencias en el proceso de implementación de los Acuerdos, desde el
punto de vista de las relaciones de organización social y poder existentes y de los niveles de acuerdo
y desacuerdo presentes en las sociedades regionales.
OBJETIVOS
• Conocer las manifestaciones de la democracia local, representada en la organización sociales
aledañas a la Zona Veredal
• Identificar la incidencia de la implementación del acuerdo para el fin del conflicto y la
construcción de paz en los pobladores y pobladores relacionados a la Zona Veredal donde realizan
su proceso de reincorporación los excombatientes de las FARC
• Conocer la dinámica de las relaciones sociales entre los excombatientes de las FARC y los
pobladores de la zona cercanos a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación
MATERIALES Y MÉTODOS
El enfoque del trabajo se realiza desde la investigación social de tipo cualitativo donde desde la
fenomenología se hará una comprensión de la realidad que actualmente se tramita con la
implementación de acuerdos de paz en un momento histórico de pos acuerdos. Se hará uso del método
ETNOGRÁFICO, mediante el cual se realizara observación/investigación/informe de la
investigación, en la comunidad sujeto de estudio, (Organizaciones sociales y Actores en proceso de
desarme y reincorporación, Actores relacionados al proceso de los acuerdos de paz del Municipio de
La Paz, en la Vereda Tierra Grata), con herramientas de recolección de información primaria
diseñados previamente mediante los principios del conocimiento de las comunidades, el contexto
sociopolítico, el respeto de la cultura y el manejo adecuado de la información. Se hará uso de las
entrevistas a profundidad, entrevista estructurada, conversaciones no estructurales, la historia de vida,
grupos focales y cartografía social.
RESULTADOS Y DISCUSION
Análisis Regional
Sobre líderes y las organizaciones sociales.
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En las regiones se observan diversas dinámicas de movilización y de acción de movimientos sociales
en clave de resistencia a la violencia y de defensa de la vida en los territorios en el contexto de los
acuerdos; en medio de esas expresiones existen tensiones interculturales y comunitarias por el entorno
de victimización y por la comprensión y uso de los territorios y los bienes comunes. Las comunidades
tienes plataformas, planes, programas, proyectos para la habitabilidad de sus espacios y tienen
esbozadas demandas de acceso a oportunidades y reparaciones materiales para victimas individuales
y colectivas afectadas por la confrontación armada; la mayoría de ellas muy locales y de alcances
comunitarios; sin embargo, la lentitud en la gestión legislativa y gubernativa, y la dificultad para
entenderse con los protocolos y las matrices de planificación que movilizan las instituciones no
permiten observar avances significativos desde los tejidos sociales.
Los movimientos sociales tienen en algunos casos alcances territoriales regionales y subregionales,
pero están muy afectados por luchas de poder interno y por disputas en torno a la orientación política
y a la distribución de los beneficios económicos de las plataformas. También sucede en los niveles
más locales que el interés desbordado por los recursos de la implementación genera fracturas en los
tejidos sociales y organizativos de primer y segundo nivel y entre expresiones informales y formales
de las organizaciones de base. La violencia y la lógica del despojo afectan profundamente la
estabilidad y el desarrollo estratégico de las organizaciones y los movimientos sociales que en muchos
casos se afinca en posiciones conservacionistas, de resistencia y sobrevivencia, que enfrentan poderes
armados de gran poder económico y político, muchos de los cuales usan centralmente la exclusión y
el constreñimiento a los liderazgos organizativos; en esos pulsos recurrentes la integralidad de los
esfuerzos tiende a reducirse a lógicas simples de comunicación y gestión de la subsistencia.
En los territorios donde se da la transición del conflicto armado hacia la reconciliación, existen
necesidades y demandas de formación y actualización de los agentes organizativos, los programas
que existen tienen en algunos casos exceso de formalización y llegan escasamente a cúpulas y núcleos
asesores. La circulación de conocimientos, saberes e informaciones respecto a los territorios y a los
grupos humanos y sus atributos culturales son muy limitados, fragmentados en cada expresión de
comunidad y casi que de usos privados. Existen búsquedas alternativas para la coexistencia pacífica,
sin embargo, la tendencia a la agresividad y a la resolución de los conflictos, mediada por la violencia
y las armas está encarnada en los entornos locales y regionales; al punto que los dispositivos y
lenguajes de violencia están muy naturalizados y demandan esfuerzos institucionales y sociales
permanentes y sostenidos en el tiempo.
En muchos casos los asuntos de la identidad y el lenguaje común están en disputa entre las lógicas
tradicionales y las lógicas modernas (modernizantes), lo cual produce la tendencia a cierto
conservadurismo programático y al desconocimiento de agentes y propuestas que fácilmente quedan
atrapadas en estigmas y estereotipos. En algunas tramas organizativas prima la lógica del empirismo
y la lógica de la sobrevivencia, el individualismo y el gregarismo organizacional y los enlaces de
relevo generacional están cortados. Hay una gran cantidad de agencias internacionales en la
orientación programática de las acciones sociales a través del financiamiento y el apoyo técnico. Las
organizaciones sociales en muchos casos son subsidiarias de las empresas y políticas públicas, y cada
vez en mayor medida de las inversiones de responsabilidad social de las empresas privadas. El modelo
de ONG subsidiaria del Estado y en particular de las gestiones clientelares de recursos se generaliza
en extendidas zonas.
Es repetitivo que las economías y empresas criminales buscan seducir o constreñir a la población y a
sus organizaciones para que convivan y cohonesten con sus agencias particulares mediante
sofisticados mecanismos de corrupción. Las tácticas de sobrevivencia de las organizaciones implican
procesos de adaptación a los actores legales e ilegales que llegan a los territorios. La lógica de poderes
políticos mafiosos afecta las autonomías de los tejidos de organización social en todos los niveles,
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generando particularmente inestabilidad en razón de amenazas a líderes y fracturas en su cultura
democrática común. En muchos momentos de la implementación no se abordan adecuadamente los
mecanismos del diálogo y por esa vía se corre el riesgo de sacrificar el sentido de pluralismo y de
reconciliación; el manejo de los espacios, la definición de los tiempos, la construcción de
convocatorias, la inclusión de agentes son detalles de carácter técnico, pero que tienen gran
trascendencia porque en ellos está en juego la posibilidad del diálogo y la concertación. Según el
sentir de las organizaciones afro e indígenas, la implementación tiene un enfoque diferencial y
territorial indispensable que no está siendo suficientemente salvaguardado; en este sentido el
desarrollo del Capítulo Étnico de los Acuerdos de La Habana es la principal expectativa de los líderes
de esas comunidades.
Sobre la Dinámica Política en el Posacuerdo.
Desde el punto de vista del ejercicio político es posible observar en el contexto del posacuerdo un
proceso de reconfiguración de las matrices, estructuras y dinámicas del clientelismo local, regional y
nacional que enfrentan la posibilidad de una democratización a instancias de la implementación los
Acuerdos. Veamos algunos rasgos:
En la cotidianidad de las regiones se replica el debate sobre los alcances de la JEP y del conjunto de
los Acuerdos, respecto a las correlaciones de poder económico, social y político en el futuro inmediato
y sobre condiciones seguridad jurídica y económica de los poderes regionales que han intervenido en
el conflicto a veces de manera indirecta y otras directamente. Por el riesgo jurídico y socioeconómico
que les representa, sectores de los estamentos políticos que se oponen a la JEP y a la implementación
en general, despliegan posiciones y mantienen campañas sostenidas en torno a la inconveniencia total
o parcial de la implementación en los entornos locales y en las interlocuciones institucionales y
sociales. En medio de una grave crisis por los escándalos de corrupción los poderes de más arraigo
clientelar se posicionan como agentes adversos al arranque del mecanismo de JEP. Desde un punto
de vista más formal en las regiones, los partidos y movimientos políticos establecen estrategias que
alinderan en darle énfasis a la paz y/o a la corrupción, de cara a las elecciones que decidirán la
gobernabilidad en los próximos años, estableciendo correlaciones muy disimiles entre estas dos
banderas. Alrededor de esos linderos se estructuran las nuevas alianzas y coaliciones políticas para
disputar desde lo local y regional por el próximo periodo de gobierno nacional. Esta dinámica está
centrada en una combinación muy diversa y amplia de las relaciones entre las ideas de paz, justicia,
democracia y corrupción.
En el marco del proceso electoral, las casas políticas locales y regionales que agrupan agentes
mediadores y activistas de microempresas políticas generan dinámicas de cooptación de las
poblaciones y sus liderazgos por puestos burocráticos, proyectos, recursos económicos y hasta
eventos sociales. En esa dinámica la paz es usada a la vez como promesa de materializaciones de
bienes y servicios que llegarán a las localidades por gestiones de la clientela respectiva y/o como
generación de tensión programática en relación con el apoyo o rechazo a los Acuerdos. Las
principales estrategias al respecto se remiten al control político de Juntas comunales, asociaciones
filantrópicas, de beneficencia y de gestión social que se concretan a beneficios materiales y se alejan
de la perceptiva de derechos y ciudadanía. Las familias, asentamientos y comunidades más
vulnerables y necesitadas (en muchos casos subsidiadas o aspirantes a subsidios) son los principales
focos de intervención política en función de transacciones materiales.
Los grupos armados que agencian ampliación del control territorial mantienen injerencia en los
poderes locales y en las decisiones políticas de las comunidades, por la vía del control territorial, el
confinamiento y las amenazas y extorsiones principalmente, aunque también se reportan situación de
adhesión voluntaria. Entre los pobladores de las zonas de reincorporación y en los corredores de
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transición se considera que la garantía del ejercicio político de la FARC depende de quien gane la
presidencia y de la configuración del nuevo Congreso De La Republica. El nuevo partido de la FARC
surge con un bajo perfil, instalándose apenas en unas dinámicas locales y regionales de manera muy
tímida; en el plano nacional hay fuertes cuestionamientos a su participación en política mientras no
se someta a la JEP.
La FARC mantiene una agenda entorno a la implementación de los Acuerdos como su prioridad, en
medio de la cual activa una disputa por mantener interlocución con organizaciones de zona rural y
abriendo espacios de diálogo político regional para alianzas electorales en torno a propuesta de paz.
Los obstáculos y retrasos en la normatividad para las Circunscripciones Especiales de Paz han sido
percibidos en las regiones como una estrategia para negar la participación real y efectiva de las
comunidades que han habitado escenarios del conflicto. A pesar del limbo jurídico en torno a las
Circunscripciones Especiales de Paz se alcanzaron a agenciar candidaturas dispersas e incipientes.
Muchos líderes involucrados en la dinámica política no tenían las claridades suficientes sobre los
mecanismos y posibilidades veraces de participar, lo cual generó roces en el liderazgo local.
En ese marco, durante el proceso de observación se reportó la prevención de actores políticos
(partidos y movimientos regionales) quienes consideran que las curules en el Congreso, proyectadas
para las comunidades y victimas que habitan los territorios de transición, pueden ser cooptadas por
las FARC, otros tenían temor de perder el espacio de representación política por efectos de la
presencia de la nueva fuerza. En el marco de la implementación de los Acuerdos, los procesos de
participación ciudadana y política, las expectativas de los movimientos sociales, de las organizaciones
sociales y comunitarias han estado dinamizadas por el interés de impulsar sus planes de vida y
desarrollo, específicamente en torno a las Circunscripciones de Paz y a los PDET. Esas expectativas
se han visto truncadas por sectores políticos tradicionales que consideran que el desarrollo de ambos
escenarios sería capitalizado por las FARC y por eso su estrategia ha estado centrada en desbloquear
dichas iniciativas, y en visibilizar que el proceso de implementación en su conjunto, involucra
diversidad de poblaciones afectadas por el conflicto.
La narrativa hegemónica en este momento del proceso es el discurso emergente de la guerra, de la
lucha por las posesiones, la venganza y la suntuosidad, que reivindica el patrimonialismo, el
parroquialismo y la sumisión de las mayorías a un régimen de expectación y pasividad. “La trampa
de la paz” es un término muy extendido y generalizado que se expande sobre algunos centros poblados
y que se asocia con el despertar de un sentimiento de autodefensa en las comunidades. La opción de
reconciliación no logra posicionarse del todo en la opinión pública porque las industrias del
entretenimiento y de la información, escenifican una gran lucha entorno a su legitimidad. En muchos
frentes informativos regionales, configurados en torno al mensaje nacional de los grandes medios se
manifiesta un bloque de cuestionamientos orientados a generar desentendimientos y a hacer de zonas
grises y riesgos de la implementación de los acuerdos, razones y justificaciones para desestimarlos
en su globalidad. El campo religioso y espiritual también es portador de debates que generan mensajes
culturales contradictorios, respecto a la posibilidad de una salida política democrática. La relación
entre religión y política cada vez se borra más y el contenido de mensajes poco reflexivos, genera
tendencias poco pluralistas e intolerantes entre grupos de ciudadanos.
Sobre los Reincorporados y la Seguridad en las Comunidades de Zonas de Transición.
Un dato central que se recoge en la observación indica que la reincorporación de las FARC y el cese
al fuego con el ELN ha generado disminución de los eventos de guerra entre fuerzas contendientes.
También es importante reconocer que en los ETRC el arte y el deporte se presentan como
posibilidades de reincorporación y reconciliación muy efectivas. No sucede así con otros ámbitos de
confrontación con bandas criminales, grupos posdejación y otros grupos insurgentes, que sobre todo
pone a las poblaciones en riesgo de vulneración y en condición de disponibilidad y cooptación para
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el ejercicio de la violencia. El marco de la implementación de los Acuerdos se visibiliza como un
proceso lento en su arquitectura institucional y de acuerdo a la percepción que tienen algunas
organizaciones Civiles y miembros de las FARC, el incumplimiento de los acuerdos se ha
evidenciado en las pocas acciones para garantizar una mejor calidad de vida para los miembros de las
FARC las comunidades de las zonas más afectadas. El riesgo más latente es el aumento del número
de disidentes, que al no ver las garantías cumplidas deciden vincularse nuevamente a los grupos
armados; se reportan cerca de 600 personas en condición de disidentes que se encuentran realizando
actos delictivos en algunas zonas.
En algunas zonas se evidencia poco interés por parte de las comunidades en la implementación del
Acuerdo y por el desarrollo de acciones propuestas a nivel local. La credibilidad, tanto en el Acuerdo,
como en la legitimidad de actores implicados en este ejercicio es baja. El campesino no organizado
desconoce aspectos de la implementación que no sea el de sustitución de cultivos de uso ilícito.
La falta de garantías de seguridad de los reincorporados y sus familias y la lentitud del proceso de
reincorporación colectiva genera dispersión de los excombatientes de las FARC. En ese mismo
sentido es crítico el limbo jurídico de los presos y el hecho de que las boletas de amnistiados no
garantizan el libre tránsito de los excombatientes, produciendo retenciones preventivas permanentes.
En ese ambiente las inercias cotidianas de la guerra generan demandas de la población para que
emerjan actores armados que “pongan orden”, asunto que potencia la tendencia a la renovación de
autoritarismos y armamentismos. La desinformación sobre los procesos de implementación genera
una cotidianidad apática, a la espera, una rutinización de la angustia y el temor en la vida local y
regional que arraiga el escepticismo. Las regiones con territorios de frontera, que están permeadas
por los corredores de transición en limites binacionales, son generadoras de una gran cantidad de
empresas criminales que producen victimización en todo el territorio nacional. Crece el contrabando,
la siembra de cultivos ilícitos, la industria de producción de cocaína de distribución y
comercialización de narcóticos.
En muchos territorios, protegidos por las poblaciones, los actores armados, las economías ilegales y
las bandas criminales gozan de prestigio y son bien recibidos. Hay sectores de las bandas criminales
que han expresado su voluntad de someterse a la justicia y que hacen incidencia en las comunidades
para lograr ese propósito; en territorios como Norte de Santander y Urabá antioqueño el asunto
comienza a ser apalabrado por liderazgos sociales. El rumor, la especulación, la desinformación
generan un ambiente de cizaña y desconfianza entre las comunidades, y de las comunidades con los
agentes institucionales. A propósito de conflictos múltiples de apropiación y uso de los territorios, se
han presentado enfrentamientos de la fuerza pública con población civil donde se evidencia ejercicio
desmedido y letal de la fuerza por parte de las autoridades.
Lo planes civiles de seguridad humana son excepcionales y por la tanto la capacidad de
autorregulación y de prevención son limitadas, lo cual genera gran tensión, angustia y llamados
desesperados a regulaciones externas. Las estructuras armadas, tanto grupos insurgentes, como
bandas criminales y grupos de seguridad privada ilegales, sostienen posiciones estratégicas en los
territorios de transición y movilizan gran capacidad de afectación de vidas locales y regionales.
El reclutamiento de civiles, particularmente de menores de edad continua en ritmos menores pero
sostenidos. El mayor ritmo de reclutamiento de menores se da por parte de las disidencias de las
FARC. Las comunidades, quizás exceptuando algunos grupos étnicos indígenas, no han desarrollado
suficientes mecanismos de seguridad comunal y propia, lo cual les genera gran riesgo y
vulnerabilidad.
En algunas zonas Los ETCR no logran ser un espacio de congregación comunitaria porque los
pobladores temen entrar al sitio por posibles retaliaciones de grupos posdejación. En áreas donde
mantienen control y dominio los grupos pos dejación, las amenazas y riesgos manifiestos se vienen
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radicalizando, afectando sobre todo a las mujeres y a la población menor de edad. Respecto a las
garantías para la convivencia ciudadana es posible reportar que avanza el desminado humanitario,
pero se teme el rearme de grupos de reincorporados, mientras crecen amenazas para líderes y
organizaciones sociales y aumentan robos y presencia armada, sin que se logre establecer programas
concertados de carácter operativo que brinden una respuesta institucional precisa.
Las FARC identifican la creación de Juntas de Acción Comunal en los Espacios Territoriales de
Reincorporación y Capacitación ETRC, como posibilidad de reincorporación colectiva. Esta decisión
en algunos casos no es bien recibida por las comunidades aledañas, pero en otros se asume con
naturalidad como la incorporación de un nuevo centro poblado a la ruralidad de los respectivos
municipios. Esta situación se da en medio de una decisión de los excombatientes de mantenerse
unidos, pues los miembros de la FARC consideran que el proceso de reincorporación colectiva es
indispensable para la agenda política y fortalecimiento de sus militantes como ciudadanos; en ese
contexto el proceso de las Zonas Veredales, ahora convertidas en Espacios Territoriales ha fluido en
un clima de seguridad que ha contribuido a la relación respetuosa entre los militares y los
excombatientes. En este periodo hay un reconocimiento de una nueva movilidad de grupos armados
ilegales que buscan reposicionar su presencia donde las FARC han salido como combatientes y al
aumento del fenómeno Sicarial, creciendo especialmente amenazas para líderes y organizaciones que
ha sido repetidamente denunciadas ante autoridades locales departamentales y nacionales sin que los
resultados sean efectivos. En algunos territorios las comunidades expresan que las FARC aún tienen
en su mentalidad que son autoridad, en especial los comandantes, quieren que todo se les consulte,
quieren tener participación económica en las acciones del Estado, pero tienen nula capacidad de
negociación. En su pensamiento ya no está la guerra, pero aún quedan actitudes de mando que riñen
con éticas ciudadanas.
Hacia un Estado de la Situación. Tres Escenarios en Emergencia.
El balance realizado de este ejercicio de observación ha permitido entender todo un escenario de
conflictividad social, política, económica, cultural y ambiental en el que emergen preguntas por las
nuevas oportunidades de inclusión y democratización. En los mismos sitios en donde el Estado solo
ha llegado con fórmulas de control, las comunidades se han dispuesto a compartir sus saberes y
sabores; especialmente aquellas que albergan un montón de procesos de poblamiento campesino, afro
e indígena, y que buscan aportar a la generación de Estado y no a su recibimiento pasivo.
Situados en el vértice de una primera etapa de implementación de los acuerdos, caracterizada por el
hecho paradigmático de la dejación de armas de las FARC y de su constitución en partido político,
parece clave visualizar algunos rasgos y pautas de comportamiento en la actual coyuntura política en
clave de las tendencias a las cuales es importante atender, volviéndose eje de importantes
acompañamientos, verificaciones y certificaciones de la comunidad internacional. El esbozo de los
escenarios que a continuación se presentan parte de recoger en una redacción breve, sensibilidades
escuchadas en las conversaciones realizadas en los territorios, en clave de relevar luces, sombras y
caminos; al sistematizar las pistas de esa interrogación han devenido en un esbozo de escenarios a
analizar hacia el futuro:
Escenario de Inercia (indeseable).
Es posible que la inercia de cooptación del Estado y de las prácticas mafiosas, corruptas y clientelares
mantenga efectos en el corto y mediano plazo potenciando el todo vale, la máxima de que el que tiene
dinero o armas manda. Así la tendencia es a cotidianizar el soborno y el costreñimiento; la
victimización se trasforma, pero permanece, se juntan individualismo y gregarismo en el
autoritarismo; las armas son una herramienta cotidiana, se fortalece el paradigma social del tramposo
y el agresivo. Se vive entre la idealización negativa y/o positiva de los acuerdos mientras se
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evidencian tensiones entre modos de vida suntuosos de minorías y las carencias materiales de las
mayorías; la tendencia en los liderazgos es a que sean cooptados, no hay libertad real de elección
política, se expande el rentismo y la baja productividad informalizada, y la justicia no opera como
mecanismo de reparación y generación de equidad.
Escenario de Alternativas (deseable).
Se hace énfasis en que emerja lo cooperativo como alternativa de emprendimiento productivo, la
generación de oportunidades con un sentido integral, la ampliación de capacidades en las
comunidades más afectadas, la recuperación de pactos de respeto y cuidado de la vida y la naturaleza.
Se impulsa la formación de nuevas ciudadanías populares, la cualificación de liderazgos alternativos,
la construcción de comunidades resilientes a la violencia. Se posiciona la cualificación de las formas
de observación, veeduría e incidencia en la construcción de la institucionalidad democrática. Se
despliega la movilización política virtuosa en torno a posiciones proclives a la reforma y
trasformación institucional, primando la definición técnico política de una nueva matriz de
gobernabilidad de los territorios.
Escenario de Rectificación (posible).
Se dan dinámicas de reconocimiento de actores que hoy demandan interlocución; se establece un
acuerdo posible y realizable para implementar los programas y reformas pactados dejando rutas
claras, se determinan los tiempos, los recursos y los alcances de los procesos de reincorporación, de
implementación territorial con sentido participativo e intercultural; se concreta la agenda de
consolidación del cese al fuego con otros actores armados; se logra generar un plan global de
implementación progresiva y se logra generar un entorno público y ciudadano favorable y
comprensible del proceso, se logra que los sectores presentes en la disputa política reconozcan las
reglas de juego y asuman comportamientos básicos de probidad y transparencia, trabajando sobre el
acuerdo mínimo de la no agresión y de sacar las armas de la política.
CONCLUSIÓN
Este momento histórico se convierte en una oportunidad de revertir las condiciones históricas de
exclusión y marginalidad, desde la inventiva de las comunidades que se resisten a institucionalizarse
sin ser previamente reconocidas, que se repiensan en los procesos de construcción local, de Estado y
democracia. Para que la paz llegue es clave acompañar y potenciar la reconciliación, como un
ejercicio de apego a los criterios de integración con justicia social que requiere poner en el centro de
la discusión la reparación de las víctimas, la reincorporación de los ex combatientes de las FARC a
la sociedad, y apostarle a un proceso de verdad histórica que transite de lo individual a lo colectivo y
sobre todo, que pueda sembrar una nueva cultura política ciudadana de la convivencia.
En ese horizonte identificamos un pendiente por avanzar; al centro está la necesidad de pensar
colectivamente un país distinto, en este caso el de la reconciliación y el de una democracia renovada
que se reconoce en su interculturalidad. Esto implica también la participación de todos los actores
que participan de la vida de estos territorios. Se impone la regla sociopolítica de construir junto a las
comunidades, nuevas formas de convivencia, ejerciendo el reconocimiento social de las víctimas y el
papel histórico de su memoria, buscando la sostenibilidad y sustentabilidad de la relación de las
comunidades con sus entornos social, político, económico y ambiental. De esta forma, son
determinantes algunas condiciones básicas para buscar como sociedad el cumplimiento de los
acuerdos y para caminar en un proceso democratizador; en esa perspectiva se comparten
sintéticamente algunas pistas:
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Es clave asegurar y desarrollar una política integral de paz y reconciliación con soberanía y
democracia en las fronteras binacionales que han involucrado el conflicto armado contemporáneo.
Es fundamental fortalecer la política de concentración de las armas de la nación en el Estado, que
desarme progresivamente civiles y que ataque el comercio de armas y la militarización cotidiana que
son la base de grandes riesgos en campos y ciudades. Urge fortalecer la veeduría y seguimiento a los
planes de implementación oficial, este requerimiento es fundamental pues son muchas las razones
que conducen a una gran precariedad institucional que deben ser incididos por las ciudadanías. Las
estrategias de seguridad ciudadana requieren una presencia integral del Estado que interlocute con las
comunidades, pues la construcción de seguridad humana y de mecanismos de autorregulación, es una
apuesta de mediano plazo que merece una especial oportunidad de diseño participativo.
Urge en el corto plazo una pedagogía electoral clara y una estrategia para involucrar en el proceso de
implementación a la ciudadanía rural y étnica, más allá de unos anuncios en tv y radio. Los ciudadanos
de los sitios apartados muchas veces no saben qué es votar ni cómo se pueden incluir en la
implementación, eso requiere pedagogías y procesos más amigables y dialogantes. Urge recuperar las
reformas a los sistemas de participación ciudadana y al electoral para generar trasparencia, garantías
a la oposición, salvaguardas al derecho a la protesta social y mecanismos para reconfigurar de acuerdo
a las tipologías nacionales los delitos electorales. Apremia que la investigación que adelanta la
Fiscalía General de la Nación, sobre los crímenes a líderes sociales, se concrete en resultados de
esclarecimiento de los hechos victimizantes en los territorios, identificando quiénes son los
responsables a todo nivel, con la suficiente probidad y transparencia.
También es necesario que la Procuraduría General de la Nación preste sus servicios al seguimiento
en la implementación de los Acuerdos, interpelando a los agentes públicos en el ejercicio de sus
funciones con relación a la falta o demora en la implementación. Es fundamental un mayor énfasis
en la operación de las instituciones nacionales, departamentales y locales, respecto a los derechos de
los pueblos étnicos y de las comunidades campesinas como respuesta integral a la situación de
violencia actual y como mecanismo de protección a la vida de las personas y comunidades.
En las reivindicaciones y proyecciones de las organizaciones sociales está el desafío de avanzar hacia
la construcción de paz y la reintegración con enfoque comunitario, mediante el fortalecimiento de la
organización y movilización social ciudadana y la construcción colectiva de visiones y vocaciones
territoriales compartidas. Para avanzar en esa perspectiva se requiere una institucionalidad que se deje
interpelar por los sujetos políticos y que se abra a la construcción de nuevos pactos de gobernabilidad
democrática. De igual forma es necesario fortalecer las agendas comunes compartidas que amparan
y promueven el acceso a los derechos, desde la cualificación de las organizaciones territoriales,
fortaleciendo visiones de inclusión territorial, especialmente los asociados a los temas de tierra,
productividad, identidad cultural y educación.
Se recomienda fortalecer las políticas públicas de educación para la paz y de reconocimiento
generacional; en función de acompañar y rodear a los niños, niñas y jóvenes de este país para el
encuentro intergeneracional, como referente de la recuperación del sentido por la vida digna y
compartida. El reto del Estado en la tarea de garantizar la seguridad en las poblaciones de los
corredores de transición observados es a juicio de los equipos regionales de observación el más
importante, las situaciones arriba descritas generan temor, confusión y cierta resistencia frente a la
implementación, teniendo en cuenta que la presencia estatal continúa siendo deficiente y además la
fuerza pública no tiene aún protocolos de seguridad suficientemente conversados para estas
comunidades afectadas por la violencia.
Se recomienda impulsar apuestas como la Guardia Campesina, Indígena y Cimarrona, y por el
servicio militar ambiental y la policía ambiental rural como formas cívicas ciudadanas en las cuales
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o las armas o no existen o tienen una significación ligada al cuidado del territorio; buscando
especialmente alternativas para la seguridad individual y colectiva de líderes y miembros de
organizaciones de base, defensores de derechos humanos y la comunidad en general. Es indispensable
acompañar todos aquellos ejercicios de reconciliación, entre las comunidades; mediante ejercicios
simbólicos y hechos concretos que permitan entender que hay diversas formas vida y que el logro
más importante es preservarlas en coexistencia social. Dada la urgencia, la convivencia requiere una
campaña nacional de gran convocatoria que parta de los escenarios familiares hacia los comunitarios
y políticos, y que impulse a la ciudadanía a hacernos cargo del momento histórico que se vive en el
país.
Es clave fortalecer los procesos de observación de realidad y de construcción de territorios de paz y
reconciliación desde las comunidades, en el marco de los PDET, que permitan no solo reconocer los
problemas y necesidades territoriales, sino aquellas oportunidades, intereses y alternativas, para hacer
aportes a miradas y soluciones de mediano y largo plazo en las dimensiones del diseño territorial y la
integración social. Son tiempos de fortalecer redes que puedan permanecer en el tiempo y generar
muchos más profesionales y líderes comprometidos con la realidad social del país, para lo cual se
plantea como alternativa la conformación de semilleros y/o observatorios de profesionales,
organizaciones y líderes capaces de reconocer en el momento histórico la oportunidad de cambiar el
país desde las regiones. Es fundamental brindar las garantías al proceso de la Comisión de la Verdad
para que todos los esfuerzos, encuentros y reencuentros de documentación de la memoria y de
actuación institucional en clave de reparación y reconciliación, se desarrollen desde una herramienta
de trabajo articulado y escalonado en su incidencia política y social.
REFERENCIAS
• Pedagogía, educación y paz en escenarios de posconflicto e inclusión social. Artículo Revista
Lasallista de investigación. Valencia Álvarez Iván
• Las misiones de paz de la Unión Europea: fundamentos jurídicos, origen y desarrollo, sistema
organizativo, procedimiento de creación y seguimiento y acuerdos internacionales de ejecución
• Guerra y posconflicto en Guatemala: búsqueda de justicia antes y después de los acuerdos de paz
Maira Ixchel Benítez Jiménez. In: Revista CS de Ciencias Sociales
• El trabajo como elemento de construcción de paz y democracia en el marco
del posconflicto colombiano: Enseñanzas de un caso colombiano, Vergara, José Roberto Herrera,
Jassir Iván Daniel Jaramillo, universidad del Rosario.
• PAZ, JUSTICIA Y POSCONFLICTO: Una aproximación desde los discursos de familias
víctimas del desplazamiento forzado asentadas en Soacha, Cundinamarca Chávez Plazas, Yuri
Alicia; Hernández, José Luis; Rangel, Mario Alberto.
• Propuesta educativa para la promoción del desarrollo humano y la prevención de problemas
psicosociales, Leonardo Mantilla Castellanos, especialista en salud mental y desarrollo psicosocial
de niños y adolescentes
• El inmediato 'posconflicto' y la construcción de la paz en el mundo antiguo tres casos de estudio
Autores: Daniel Gómez Castro, Antoni Ñaco del Hoyo, Jordi Vidal Palomino
• Ambiente, minería y posconflicto en Colombia: los casos de Catatumbo y Sur de Bolívar, CINEP.
• Se referencian los siguientes autores que aportan al estudio desde la construcción de paz:
• Galtung, J (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización
• Lederach J (20008). El arte y el alma de construir paz.
• Muñoz, F y Bolaños, J (2011) Los hábitos de la paz: Teorías y prácticas de la paz imperfecta
• Muñoz, F, Herrera, J; Molina B (2009) Una cultura de paz compleja y conflictiva. La búsqueda
de equilibrios dinámicos
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• Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, adscrito a la Universidad de Notre Dame, con
sede en Indiana, Estados Unidos, es uno de los centros de estudio más reconocidos a nivel mundial,
por sus investigaciones interdisciplinarias sobre una amplia gama de temas relacionados a la
construcción de paz y justicia, le fue encomendada la misión de monitorear la implementación del
acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia y la guerrilla de las Farc.

188

Volumen 1. No. 9. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO UNA NUEVA OPCIÓN CIUDADANA EN EL
MUNICIPIO DE VILLANUEVA LA GUAJIRA
Aníbal Mendoza Daza, Yimi Barros Farfán, Yulahini Yulie Botello Contreras
Universidad de la Guajira, Villanueva Colombia
amendoza@uniguajira.edu.co,jybarros@uniguajira.edu.co, ybotello@uniguajira.edu.co
RESUMEN
El presente estudio tiene por finalidad conocer una emergente herramienta de participación
ciudadana, centrándose principalmente, en describir y analizar sus principales características, los
actores involucrados y la opinión que éstos tienen, en relación con el proceso de participación. el tipo
de investigación cualitativo, Población De acuerdo a las características del tipo de estudio la
investigación está conformada por: La población objeto de estudio, se encuentra conformada por siete
(7) informantes de los cuales (5) presidente de acciones comunales de barrios y (2) funcionario del
municipio de Villanueva La Guajira. Las técnicas e instrumentos, se emplearon: Entrevistas, visitas
a las dependencias involucrada en la construcción del presupuesto, Búsqueda en páginas web. La
obtención de material documental sobre presupuesto y participación ciudadana, tales como libros,
guías, revistas; así como la consulta normativa, final mente como resultado presentadas se observaron
procedimientos propios de acuerdo con su realidad.
PALABRAS CLAVE: Presupuesto participativo; participación ciudadana; acción comunal;
Municipios.
INTRODUCCIÓN
La participación ciudadana, se centra principalmente, en describir y analizar sus principales
características, los actores involucrados y la opinión que éstos tienen, en relación con el proceso de
participación. Dicho proceso participativo, pretende innovar en las estrategias de planificación y
gestión dentro del municipio objeto de estudio, teniendo como principal protagonista a la Comunidad.
Plantear el tema del Presupuesto Participativo como una estrategia que contribuya en el
fortalecimiento de la gestión municipal, con la participación activa en diferentes escenarios por las
personas que conforma la comunidad, dónde se escucharan expresiones de inconformidad y
observaciones al presupuesto.
OBJETIVO GENERAL
Implementar una estrategia de presupuesto participativo para el fortalecimiento de la gestión
administrativa en el Municipio de Villanueva la Guajira
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar el marco legal y administrativo, que orientan la elaboración del presupuesto en el
Municipio de Villanueva la Guajira.
• Caracterizar la participación de la comunidad en la elaboración del presupuesto en el municipio
de Villanueva la Guajira.
• Describir las estrategias de gestión administrativas en la elaboración del presupuesto en el
municipio de Villanueva la Guajira.
• Analizar las políticas de la gestión administrativa en la elaboración de presupuesto en el municipio
de Villanueva La Guajira.

189

Volumen 1. No. 9. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
• Proponer lineamientos que contribuyan a la mejora del Proceso de Presupuesto Participativo en
las comunidades de Villanueva La Guajira.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se utilizó una metodología de tipo Cualitativa, para comprender las
complejas relaciones entre todo lo que existe, mediante el estudio progresivo de grupos humanos
específicos, con la intención de incidir en la vida práctica, y en algunos casos en la búsqueda de
formas de sociedad mejores. Una de las características más importantes de las técnicas cualitativas
de investigación es que procuran captar el sentido que las personas dan a sus actos, a sus ideas, y al
mundo que les rodea. La población objeto de estudio, se encuentra conformada por siete (7)
informantes de los cuales (5) presidente de acciones comunales de barrios y (2) funcionario del
municipio de Villanueva La guajira. Como técnicas principales del método cualitativo, se emplearon:
Entrevistas, visitas a las dependencias involucrada en la construcción del presupuesto, Búsqueda en
páginas web. La obtención de material documental sobre presupuesto y participación ciudadana, tales
como libros, guías, revistas; así como la consulta normativa.
RESULTADOS Y DISCUSION
los resultados de esta investigación se generar teoría a partir del ejercicio de hacer posible los
mecanismos para la elaboración presupuesto participativo; dado que es un proceso circular, uno no
se da sino existe el otro y viceversa; puede comenzarse determinando los factores que la conforman.
En el camino y la búsqueda de soluciones que sean socialmente justas, aún hay mucho por recorrer,
corresponde a la economía política plantear propuestas que apunten al desarrollo de la sociedad con
bienestar y a la política cimentar un capital político acorde con el avance del capital cultural y el
capital económico hoy.
CONCLUSIÓN
La revisión a los dos tipos de proceso presupuestal conocidos permite distinguir que se trata de
procedimientos totalmente diferentes, que exigen además un escenario político distinto y que además
por su forma de definirse, implementarse, ejecutarse y controlarse alcanzan objetivos distintos, como
se observó. Sin embargo, el presupuesto de gestión eficiente es el paradigma; moverse hacia el
presupuesto participativo exige que la sociedad en conjunto se empodere de sus derechos políticos y
económicos. La revisión a las experiencias internacionales permite observar que no hay claridad en
cuanto a los resultados de la implementación del presupuesto participativo; las razones pueden ser en
primer lugar porque el desarrollo de la participación en la fase de ejecución y evaluación aún no ha
sido igual de activa; en segundo lugar, la comunidad participante no ha visto la importancia de llegar
hasta el final para conocer los cambios; en tercer lugar no hay instrumentos y/o procedimientos para
conocer los resultados concretos. En cuanto a las experiencias presentadas se observaron
procedimientos propios de acuerdo con su realidad, en Colombia los presupuestos participativos
implementados, han sido propuestas institucionales.
REFERENCIAS
• CÁRDENAS, Mauricio; MEJIA, Carolina; OLIVERA, Mauricio. 2006. “La Economía Política
del Proceso Presupuestal en Colombia” Bogotá: Fedesarrollo - Documentos de Trabajo. No. 31.
• CUEVAS Homero. 1998. “Proceso Político y Bienestar Social”. Universidad Externado de
Colombia, Bogotá. CHAVES, Ana Claudia et al. 2004.
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Democratización de la gestión pública y control social. Foro
Nacional de Participación Popular. Polis. Brasil.
PABLO IGNACIO DÍAZ (2011), El Presupuesto Participativo en la gestión local: El caso del
municipio de Maipú en la Provincia de Mendoza (Argentina).
Hermogenes Mendoza ancco (2016) Evaluación de la ejecución del presupuesto participativo y
cumplimiento de metas en los proyectos de inversión pública de la municipalidad provincial de
puno, periodos 2014 -2015 universidad nacional del altiplano escuela de posgrado Maestría en
contabilidad y administración.
Mecanismos de participación utilizados en la elaboración del presupuesto en la localidad del
candelario distrito capital de Bogotá Colombia (2009) Pontificia universidad javeriana.
Presupuesto participativo en Bogotá (2013), Pontificia universidad javeriana, facultad de ciencias
económicas y administrativas maestría en economía.
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DIAGNOSTICO DE LAS ASOCIACIONES DE HOGARES COMUNITARIOS EN EL
MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Juana Hidalgo Pedrozo, Mayerly Moya Villafañe
Universidad Popular del Cesar, Valleupar, Colombia
Juanahidalgo@unicesar.edu.co
RESUMEN
Aunque en Latinoamérica y el Caribe la mortalidad infantil a disminuido dado al consumo de
micronutrientes sin embargo los niveles de desnutrición son altos, se evidencia que apresar de los
programas estos no han sido suficientemente eficaz (ortiz1991,Coa Clemente 1996, Comexani 1998).
En Colombia la creación del I.C.B.F (Ley75 1968) y en 1.972 los Centros Comunitarios para la
infancia (C.C.I), en 1974 los Centros de atención integral al preescolar ( C.A.I.P) luego las Unidades
de protección al menor (UPAM), las cuales no tuvieron gran cubrimiento y nivel de
aceptación).Previo a la implementación de las Casas Vecinales6. Los Hogares Comunitarios de
Bienestar Familiar (HOBIS) se implementó durante la presidencia del Doctor Virgilio Barco entre
1986-1990, dentro del marco del programa de erradicación de la pobreza, donde La misión de las
madres comunitarias surgió a través de un documento Compes que creo los Hogares Comunitarios
como medida de protección a la población infantil más adelante se constituye en un programa de
estado, a través de la ley 089 de 1.988.Que Define los Hogares Comunitarios de Bienestar, como
aquellos que se constituyen a través de becas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBFa las familias con miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto contenido
de recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo
individual y social de los niños de los estratos sociales pobres del país7. Años después se constituyen
las Asociaciones u organizaciones comunitarias como personas jurídicas sin ánimo de lucro
conformadas entre madres comunitarias y padres de familia beneficiados de los programas de
Hogares Comunitarios de Bienestar para la administración y gestión de los Hogares Comunitarios del
ICBF, mediante la suscripción de convenios o contratos de aporte, de conformidad con lo previsto en
la Ley de Contratación Administrativa y las normas que la modifiquen o sustituyan.( El proyecto de
ley 71 de 2013 ). El estado colombiano, entes municipales, departamentales y comunidad en general
deben avanzar hacia el fortalecimiento de programas y estrategias para garantizar la competitividad
de las Asociaciones de Hogares comunitarios, quienes laboran bajo el enfoque solidario y presentan
debilidades en su gestión dado el sistema de contratación pública y a deficiencias en apoyo de parte
del estado, tras casi 40 años. Se requiere plan de mejoramiento, que integre madres comunitarias,
padres usuarios e instituciones. Capacitaciones (cooperativismo, Gestión empresarial, informática,
ética y valores, primeros auxilios, asistencia en salud para madres gestantes y lactantes), así como
dotación de implementos necesarios para el buen funcionamiento de estos lugares, de acuerdo a
entrevista realizada a representantes legales de las Asociaciones de Hogares comunitarios en el
municipio de Agustín Codazzi. El Método es el de investigación cualitativa y los resultados esperados
son Modulo de Gestión Administrativa, capacitación a 110 madres comunitarias, y diseño de planes
de mejoramiento para las 6 asociaciones de Hogares comunitarios en el municipio de Agustín Codazzi
departamento del Cesar.
PALABRAS CLAVE: Madres Comunitarias; Protección; Solidaridad; Pobreza; Capacitación.

6

Antecedentes ley 71 2013 exposición de motivos

7

Ley 089 de 1988. Articulo 1 parágrafo 2
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INTRODUCCIÓN
El diagnóstico de las Asociaciones de Hogares comunitarios tiene como objetivo Identificar modelo
de administración aplicado en las Asociaciones de Hogares comunitarios; Determinar debilidades y
fortalezas en las Asociaciones de Hogares Comunitarios del municipio de Agustín Codazzi, así como
proponer y asesorar un plan de mejoramiento continuo para las Asociaciones de Hogares
comunitarios del I.C.B.F del municipio de Agustín Codazzi, en el Departamento del Cesar. Las
asociaciones de madres comunitarias son personas jurídicas sin ánimo de lucro, conformadas por
madres comunitarias y padres de familia, en donde las madres comunitarias atienden las necesidades
básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos
sociales pobres del país.
OBJETIVO GENERAL
Realizar un diagnóstico de las Asociaciones de Hogares Comunitarios en el municipio de Agustín
Codazzi, en el departamento del Cesar.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
• Identificar modelo de administración aplicado en las Asociaciones de Hogares comunitarios del
I.C.B.F.
• Especificar debilidades en las Asociaciones de Hogares Comunitarios del municipio de Agustín
Codazzi.
• Proponer y asesorar un plan de mejoramiento continuo para las Asociaciones de Hogares
comunitarios del I.C.B.F de Agustín Codazzi, Cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
1.100
110
20
2
1
6
1

Fotocopias (taller)
tarros de silicona liquida
Docenas de Fomi
Resma de papel oficio
Decena de Marcadores
Armatodo
Computado

El método de investigación utilizado es la investigación cualitativa, la cual se caracteriza porque su
objetivo es la captación y reconstrucción de significados. Se prefiere recoger su información a través
de la observación reposada o de las entrevistas estructuradas en profundidad, este método de
investigación obtiene un conocimiento directo de la vida social o cotidiana. El proceso para la
recolección de la información es establecer una reunión, dicha reunión será con las 6 representantes
legales de las asociaciones. Con el fin de diligenciar una encuesta, Reunión a cada una de las
asociaciones para tener mayores elementos de juicio y proceder a diagnosticar las asociaciones de
Hogares comunitarios del municipio de Agustín Codazzi.
Posteriormente se reunirán todas las madres comunitarias que integran las asociaciones con el fin de
socializar diagnóstico y proceder a solucionar las debilidades en cuanto a capacitación. Se establecerá
el plan de capacitación y se procederá al diseño del plan de mejoramiento y asesorías administrativas
con cada una de las representantes legales de las Asociaciones de Hogares Comunitarios del
municipio de Agustín Codazzi en el departamento del Cesar.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Elaborar un plan de mejoramiento que permita cualificación para las asociaciones de Hogares
comunitarios en el municipio de Agustín Codazzi en el departamento del Cesar. Capacitar a 110
madres de Hogares Comunitarios en Gestión Empresarial, informática, salud y asistencia técnica,
primeros auxilios, y solución de conflictos, fortaleciendo competencias específicas del capital
humano que permita competir en un mercado globalizado.
CONCLUSIÓN
La administración de los Hogares Comunitarios de Colombia se desarrolla bajo el enfoque un
solidario de madres comunitarias quienes desarrollan su labor con alto nivel de empoderamiento,
amor y solidaridad en la atención y cuidado de la primera infancia, y adolescentes, de los estratos más
bajos. El estado colombiano, y comunidad en general deben avanzar hacia el fortalecimiento de
programas y estrategias para garantizar la competitividad de las Asociaciones de Hogares
comunitarios. Pues estas presentan debilidades en su gestión Administrativa. Dado el sistema de
contratación pública y a las deficiencias en apoyo de parte del estado, tras casi 40 años.
Es necesario realizar plan de mejoramiento, que integre madres comunitarias, padres usuarios e
instituciones que conduzca a la disminución de problemas como la ausencia de los padres en los
procesos educativos. se requiere de Capacitación específicas en para las madres comunitarias en
(cooperativismo, Gestión empresarial, primeros auxilios, solución de conflictos, informática,) lo que
incidiría en mayor competitividad de las asociaciones de Hogares Comunitarios. De igual forma
fortalecer el trabajo en equipo con los padres usuarios brindando capacitaciones a los padres usuarios
para fortalecer la buena alimentación, en los niños, así como Prevención de problemáticas que
enfrentan los adolescentes como consumo de drogas, abusos, ética y valores.
Es necesario la integración interinstitucional para el éxito de políticas políticas públicas que impactes
sobre el bienestar y protección de los niños jóvenes y familia en general en el municipio, la región y
el territorio como mecanismos para contribuir al bienestar y la paz de las familias del municipio de
Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar.
REFERENCIAS
Proyecto de Ley 71 del 2013
Gloria Stella Díaz Representante a la Cámara
Alexander López Maya Senador Republica
Carlos Alberto Baena Senador de la Republica
Decreto 289 12 de febrero 2014
Ministerio de trabajo
Rafael PARDO Rueda
Decreto 0126 31 de enero 2013
Daza Suarez Alfredo
Crecimiento, Desarrollo y ambiente de aprendizaje
De infantes en Hogares comunitarios del I.C.B.F
En Valledupar 2016
Metodología de la investigación cualitativa 3ra edición
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José Ignacio Ruiz Olabuèaga
Ley 7 de 1979 (Enero 24)
Diario Oficial No. 35.191, del 1 de febrero de 1979
Por la cual se dictan normas para la protección de la niñez, se establece el Sistema Nacional de
Bienestar Familiar, se reorganiza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras
disposiciones.
Ley 89 de1988
Proceso de organización de los Hogares comunitarios con opción de grado etnoeducaciòn y
Desarrollo comunitario 2007
POLIS
Revista Latinoamericana
2I: Desolación y nuevos vínculos sociales
Propuestas y avances de investigación
Cinco constataciones sobre la pobreza, catorce tesis sobre el desarrollo social y una conclusión sobre
la Economía Solidaria.
La economía solidaria: de lo legal a la formación integral
Constanza Loreth Fajardo-Calderón Claudia Constanza Cabal-Cruz Omar Alberto Donneys-Beltrán
Diciembre 2008

Constitución política de Colombia
1991
Desarrollo organizacional
Pontificia Universidad Católica de Chile
Dario Rodríguez Ph.DLas organizaciones de Economía Solidaria un modelo de Gestión Innovación
Clara Inés Correa
Olga Lucia Arboleda Albares
2005
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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POLITÍCA PÚBLICA EDUCATIVA TENDIENTE A GARANTIZAR LA
REINCORPORACIÓN DE LOS EXCOMBATIENTES DE LA FARC A LA VIDA CIVIL
Liseth Serje Uribe, Tatiana Fragozo Gutierrez, Francisco Sarabia Acosta, Luz Rivera Alvarado
Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar, Colombia
semillerodikaion@gmail.com
RESUMEN
Entre los excombatientes de la FARC, el porcentaje de analfabetismo con respecto al resto de la
sociedad es elevado; poseen dificultades para leer y escribir debido a que no cuentan con hábitos de
lectura y escritura; por lo que una educación de calidad contribuiría a la consecución de la
sostenibilidad social. Mediante esta investigación se indagó la formulación de una política pública
educativa que garantice la reincorporación de la FARC a la vida civil; para ello, fue necesario hacer
diagnóstico mediante la recopilación y análisis de la documentación necesario que servirá como base
de la política, posteriormente, se realizó la identificación y caracterización de actores sociales,
académicos, institucionales y empresariales que están relacionados e interesados en dicha discusión,
en último lugar se consultó a los diferentes actores locales y territoriales, lo cual se verá reflejado a
lo largo del texto. Entre los principales referentes teóricos que respaldan estos planteamientos se
encuentran Torres y Santander, Roth, Ozlack y O´Donnel, entre otros. De igual forma, se analizó la
normatividad referente al derecho a la educación, en relación con el acuerdo de paz firmado entre el
Gobierno y las FARC. Así mismo, se partió de un enfoque mixto de la investigación según los
planteamientos de Hernández Sampieri, para que fortaleciera el logro de esta, dejando en evidencia
los aspectos sobre los cuales los distintos sectores de la sociedad están dispuestos a conceder para
construir de una paz estable y duradera, y en especial la posición de los excombatientes, quienes en
un futuro cercano tienen la expectativa de adquirir competencias profesionales como: autonomía,
organización, responsabilidad, trabajo en equipo, autocontrol, capacidad de mediación y resolución
de conflictos, entre otros; haciendo la salvedad que la investigación realizada todavía se encuentra en
curso.
PALABRAS CLAVE: Derechos humanos, Educación, Política pública, Posconflicto.
INTRODUCCIÓN
El doctrinante Rojas Parra (2011), establece de manera objetiva que, en los países inmersos en
conflicto armado y, en comparación con otras naciones pobres, sólo el 79% de los jóvenes saben leer
y escribir, por lo que encuentra en la educación, la cura para la enfermedad llamada “conflicto
armado”, analizando la situación de que toda la carga promocional de dicha educación quede en
manos del Gobierno, debería dar temor de que el posconflicto, con todos esos beneficios podría salir
incluso más costoso que el mismo conflicto. La educación siempre ha sido importante para el
desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy, que vive profundas
transformaciones; éste es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y
sociedades.
En razón de lo anterior, se destaca que este trabajo tiene como objetivo fundamental proponer una
política pública educacional que sea garantizada por el Estado, promocionada por el mismo, en
conjunto con la sociedad civil y los particulares y, que así mismo, estos tengan beneficios. La cual
ayudaría a entrelazar los diferentes sectores del conglomerado social, y podría ser de alguna manera
terapia para todos los colombianos que han sido victima directa o indirecta de este largo y horroroso
conflicto armado, que se ha llevado consigo muchas vidas y la paz ciudadana en Colombia.
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Debido a lo anterior, se propone con esta investigación una política pública educacional que permita
garantizar la inserción de los integrantes de las FARC a la vida civil, de manera estable, lo cual, a su
vez, permitiría un proceso de paz duradero, para ello se propone resolver el siguiente interrogante:
¿Cómo materializar una educación que garantice la reincorporación de los excombatientes de la
FARC a la vida civil de manera estable en el territorio colombiano? En razón a lo expuesto, se hará
necesario que a continuación se ofrezca un panorama general de los temas que contextualizarán esta
investigación. Entre lo que se destaca las valoraciones que hacen los diferentes autores sobre ¿qué es
el Estado? ¿qué es el posconflicto? ¿qué es el derecho a la educación? y ¿qué son las políticas
públicas? para luego, exponer la metodología empleada en la presente investigación.
OBJETIVOS GENERAL
Formular política pública educativa tendiente a garantizar la inserción de los integrantes de las FARC
a la vida civil en el territorio colombiano.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar la normatividad nacional e internacional, así como doctrinal sobre políticas públicas,
respecto del derecho a la educación y el derecho al trabajo.
• Interpretar el alcance del punto 3.2.2.7 referente a las garantías para una reincorporación
económica y social sostenible contenido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
• Proponer alternativas económicas, sociales y logísticas para garantizar la inserción a la vida civil
de los integrantes de las FARC en conjunto con el sector privado y la sociedad civil, a partir de la
información recolectada de la muestra seleccionada.
• Establecer beneficios para el sector privado y la sociedad civil que hagan parte de la política
pública.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para Torres y Santander (2013), el Estado tiene como propósito fundamental, garantizar el desarrollo
armónico y ordenado de una sociedad. Por lo tanto, su existencia tiene como fin esencial el bienestar
social, el desarrollo económico y la seguridad colectiva. Ozlack y O´Donnel, citados en Torres y
Santander (2013), definen las políticas estatales como el conjunto de acciones u omisiones que
manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que
concita el interés, la atención y movilización de otros actores del tejido social. Desde esta visión de
la relación entre Estado y sociedad, “las políticas públicas se entienden como programas de acción
que representan la realización concreta de decisiones colectivas y el medio usado por el Estado en su
voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta
entonces” (Roth, citado en Torres y Santander, 2013). En concordancia con esto y respecto al derecho
a la educación, la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha manifestado que esta es una
herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad del artículo 13 Superior, en tanto
potencia la igualdad de oportunidades, es un instrumento que permite la proyección social del ser
humano, es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico y, es un instrumento
para la construcción de equidad social.
El acuerdo de paz celebrado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, tiene como principal
objetivo demostrar que es posible dar fin al conflicto a través del dialogo, persiguiendo el perdón, y
establece que la financiación sea un aporte de todos los colombianos, los cuales hemos sido en algún
momento víctimas directas o indirectas de este conflicto que sufrimos por más de 50 años.
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En lo que concierne a este proyecto de investigación lo realmente interesante se encuentra en el punto
3.2.2.7 consistente en la renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV que recibirán los
integrantes de las FARC-EP a partir de la terminación de las ZVTN, hasta los veinticuatro (24) meses
siguientes. Con posteridad a este término, se otorgará una asignación mensual de acuerdo con la
normatividad que se expida para ese efecto no menor a la que se haya estado vigente siempre y cuando
el beneficiario acredite que ha continuado su ruta educativa en función de los propósitos de
reincorporación. Según Ugarriza (2012), las sociedades que logran, mediante sus medidas
particulares, superar total o parcialmente sus conflictos armados a través de resolución militar o por
diálogos y/o negociaciones, entran en una etapa donde se enfrentan con el paradigma de evitar la
reincidencia de la violencia en los años posteriores de la denominada “paz”. El posconflicto es, en su
medida, el periodo que parte desde la terminación del conflicto hasta la culminación de los objetivos
propuestos para la construcción de paz, mediante el fortalecimiento y solidificación de ésta para evitar
una vuelta al conflicto.
Para la presente investigación, se ha decidido que el método o enfoque más apropiado es el método
mixto según la base metodológica empleada por Hernández, Fernández y Baptista (2010). El diseño
de esta investigación será explicativo secuencial (DEXPLIS). Hernández et al. (2010, p. 566) explican
que este diseño se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan datos
cuantitativos, seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos; y la muestra estará
determinada por los casi 200 hombres y mujeres integrantes de las FARC agrupados en el espacio
territorial de capacitación y reincorporación (ETCR), ubicada en la vereda Tierra Grata, jurisdicción
del municipio de La Paz, Cesar. Debido a que la investigación tendrá un enfoque mixto, se hará
necesario utilizar instrumentos de recolección de datos propios de los métodos cualitativos y
cuantitativos que serán los siguientes: los cuestionarios, la observación, las entrevistas, las sesiones
de grupo, y por su puesto la revisión documental.
RESULTADOS Y DISCUSION PARCIALES
Como fruto de la investigación realizada, se evidencio como lo manifiestan Torres y Santander (2013)
que una de las principales dificultades es la concepción de que la formación y concreción de políticas
públicas es competencia exclusiva del gobierno y que su ejecución es únicamente su responsabilidad,
olvidando todo el apoyo social y político que se requiere para llevarlas a cabo. Es decir, que si bien
“las políticas públicas, por definición, es la responsabilidad de las autoridades, tienen como objetivo
satisfacer alguna visión de “bien público” y esto necesariamente implica la participación de múltiples
actores” (Peterson, citado en Torres y Santander, 2013). Esto porque la política pública es un
escenario continuo de expresión de intereses, lo que lleva a que múltiples actores pretendan incidir
para moldear la política a sus objetivos.
Ahora bien, en lo que respecta a los instrumentos internacionales referentes al derecho a la educación,
y la jurisprudencia constitucional a nivel nacional, reconocen que la educación es un derecho humano
intrínseco que al mismo tiempo se presta como el medio indispensable para la realización de otros
derechos fundamentales. Por lo que se plantea que el derecho a la educación es el principal medio
para que adultos y menores marginados económica y socialmente salgan de la pobreza y participen
plenamente en sus comunidades, desempeñando un papel decisivo para la promoción de los derechos
humanos y la democracia y a partir de allí, se lo reconoce como un derecho de especial categoría y
esencial para las personas, pues el conocimiento es inherente a la naturaleza humana.
En el marco del posconflicto y más específicamente en el escenario de los acuerdos de paz, la
inclusión social de los integrantes de las FARC-EP a través de la educación, no se encuentra
desarrollada a plenitud, toda vez que en los acuerdos se estipulo que, una vez terminadas las Zonas
Veredales, los integrantes de las FARC-EP recibirán una renta mensual equivalente al 90% de un
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salario mínimo, hasta los 24 meses siguientes. Posterior a ese término, se les otorgara una asignación
mensual a quienes acrediten una ruta educativa con miras a la reincorporación.
Se evidenció a la hora de desplazarnos a la zona veredal a lo alto de una colina en jurisdicción del
corregimiento de San José de Oriente, nos encontramos con que hoy en día dicho lugar funciona como
Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), cobijando a aproximadamente 190
excombatientes, la mayoría de ellos con familia. No obstante, la expectativa educativa que los
excombatientes tienen es que todo lo aprendido y por aprender lo puedan invertir en su misma
comunidad. Quedo reflejado en las salidas de campo a Tierra Grata que son una comunidad muy bien
constituida y que su intención primordial es la de permanecer en dicho lugar, no pretender entrar a
competir con los habitantes de los municipios aledaños por un puesto de trabajo, por lo que lo que
anhelan es convertirse y consolidarse como una población autosuficiente y autosostenible.
CONCLUSIONES PARCIALES
Se razonó gracias al estudio de la normatividad internacional y la jurisprudencia constitucional que
la educación es el medio que permite el desarrollo y el perfeccionamiento del hombre a través del
conocimiento potenciando la igualdad de oportunidades. Es por lo anterior, que el poco desarrollo de
la temática educacional en los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno nacional y las FARC, como
método para la reincorporación al tejido social, es preocupante, debido a que ha quedado demostrado
que una sociedad que está debidamente formada contribuye a la sostenibilidad política, económica y
social de un país, haciéndolo más competitivo. Además, los acuerdos se quedan cortos en este tema,
porque no involucran en debida forma a todos los sectores de la sociedad, quienes a la postre tendrán
que convivir y relacionarse para conseguir una verdadera paz estable y duradera.
Debido a esto, es importante que se formule una política pública educacional que garantice la
reincorporación de los excombatientes de la FARC, porque la intención de ellos es poder surgir en
una sociedad donde a pesar de las dificultades y las diferencias, todos nos podamos relacionar de la
mejor forma y donde se conozcan las necesidades de todos; toda vez, que aunque el Estado tiene la
obligación de suplir con dichas necesidades, también es cierto que no se le puede dejar esa carga en
su totalidad a los gobiernos de turno, porque como ciudadanos colombianos también debemos
contribuir al desarrollo y avance del país.
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AUTOCONCEPTO Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL COLEGIO BELLO
HORIZONTE
Andrea Carolina Oñate Jalilie, Lina Alejandra Rojas Salas
Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar, Colombia
aonate4@estudiantes.areandina.edu.co, lrojas90@estudiantes.areandina.edu.co
RESUMEN
Esta investigación busca establecer la relación entre el auto concepto y el rendimiento académico de
estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la institución educativa Bello Horizonte de
la ciudad de Valledupar. Para esta investigación, se realizará un estudio cuantitativo correlacional de
alcance transversal; es cuantitativo ya que consta de estadísticas, correlacional por el hecho de que
en esta investigación se busca relacionar dos constructos los cuales son el autoconcepto y el
rendimiento academico y de corte transversal ya que se realizara en un tiempo determinado. Se llevará
a cabo un muestreo no probabilístico estratificado y para la recolección de la información se utilizará
el cuestionario AF-5 compuesto por 30 elementos que evalúa la dimensiones Social,
Académica/Profesional, Emocional, Familiar y Física y la información de rendimiento académico se
manejará a través de información de segunda fuente de registro académico de la I.E. Bello Horizonte.
Con esta investigación se pretende establecer la relación entre estas dos variables de estudio a fin de
elaborar planes de acción para intervenciones que garanticen el bienestar y la permanencia de los
estudiantes en la Institución, ya que como muy bien se sabe es uno de las problemáticas que acarrea
nuestro sistema de educación en el país,son las altas tasas de deserción de los jóvenes estudiantes,
que esto a su vez trae consigo frustración por el fracaso, delincuencia, costos a la economía, pobreza,
mala calidad de vida, estancamiento, bajas oportunidades de empleo y entre otros efectos reflejados
en ciertas series de conductas y situaciones observables; es por ello que se debe tener conocimiento
de que es lo que está pasando en la vida de los estudiantes, que es lo que les afecta que no logran
culminar sus estudios educativos.
PALABRAS CLAVE: Auto concepto, Rendimiento Académico, Motivación, Metas, Deserción
INTRODUCCIÓN
Esta investigación busca establecer la relación entre el autoconcepto y el rendimiento académico de
estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la institución educativa Bello Horizonte.
Para esta investigación, se realizará un estudio cuantitativo correlacional de alcance transversal, se
llevará a cabo un muestreo no probabilístico estratificado y para la recolección de la información se
utilizará el cuestionario AF-5 que evalúa la dimensiones Social, Académica/Profesional, Emocional,
Familiar y Física y la información de rendimiento académico se manejará a través de información de
segunda fuente de registro académico de la I.E. Bello Horizonte. Con esta investigación se pretende
establecer la relación entre estas dos variables de estudio a fin de elaborar planes de acción para
intervenciones que garanticen el bienestar y la permanencia de los estudiantes en la Institución.
OBJETIVO GENERAL
Establecer la relación entre el auto concepto y el rendimiento académico de estudiantes de la
institución educativa Bello Horizonte de la ciudad de Valledupar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar a los estudiantes de los grados 9,10 y 11 teniendo en cuenta la información
sociodemográfica.
• Describir las dimensiones de auto concepto presente en los estudiantes de la
• Institución educativa Bello Horizonte.
• Identificar el rendimiento académico teniendo en cuenta los periodos cursados.
MATERIALES Y MÉTODOS
Este proyecto de investigación es de enfoque cuantitativo, tiene un diseño correlacional de corte
transversal, aplicado a una población estudiantil de la institución educativa bello horizonte de los
grados 9, 10 y 11 con un muestreo de 120 alumnos. El instrumento que será empleado para los datos
del rendimiento académico se utilizará información de segunda fuente proveniente del registro y
control de la institución educativa Bello Horizonte. Para la información de autoconcepto se utilizará
el instrumento af-5 compuesto por 30 elementos que evalúan el autoconcepto de la persona en sus
vertientes: social, académico/profesional, emocional, familiar y física. Como procedimiento para la
ejecución del proyecto se tendrá en cuenta las siguientes fases:
Fase Uno Conceptual: Se llevará a cabo la revisión teórica de diferentes autores que permitan tener
una contratación de la realidad desde diferentes latitudes. Es importante consolidar en esta fase un
estado de arte que permita visionar la forma de trabajar las variables de estudio (1mes).
Fase Dos Socializacion Y Acompañamiento: Esta fase está diseñada para la socialización delproyecto
con docentes y administrativos de la institución educativa Bello Horizonte de la ciudad de Valledupar
con el objetivo de buscar acompañamiento y apropiación del estudio (1 Meses).
Fase Tres Empirica: En esta fase se aplicarán los instrumentos de medición para recoger información
sobre auto concepto y comunicación familiar y se adelantará lo pertinente a la tabulación y
codificación de la información (2 meses).
Fase Cuatro Analitica: En esta fase se procede a realizar el análisis e interpretación de los datos. Se
plantea conclusiones, discusión y recomendaciones. (3 meses).
Fase Cinco Difusion: Construcción de informe final y de artículo científico para revista
indexada que permita la transferencia de conocimiento. (3 Meses).
RESULTADOS ESPERADOS
Establecer los niveles de auto concepto de los estudiantes de la Institución educativa Bello Horizonte
a fin de identificarla relación de
este con el rendimiento académico. Se presente describir cuál de las dimensiones del auto concepto
(social, física, personal) están
directamente relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes a fin de servir de insumo
a la oficina de orientación
vocacional en la formulación de propuestas de intervención encaminadas a aumentar la satisfacción
y el bienestar de los estudiantes
de la institución educativa Bello Horizonte.
Tener un primer diagnóstico que permita identificar el auto concepto como una variable predictora
del rendimiento académico en estudiantes de Instituciones de Educación.
CONCLUSIÓN
Proyecto en proceso
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RECICLAJE DEL CONOCIMIENTO COMO POTENCIADOR DE COMPETENCIAS
SOCIOEMOCIONALES
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RESUMEN
El reciclaje del conocimiento como potenciador de las competencias socio emocionales es una
investigación en curso cuya utilidad radica en facilitar a los jóvenes la elaboración de un constructo
teórico que les permita direccionar sus procesos cognitivos a fin de que puedan converger con las
competencias sociales y emocionales como facilitador de una vida exitosa, proporcionando elementos
prácticos para enrrumbar las acciones a favor del proyecto de vida en cada persona. El paradigma del
estudio es postpositivista, puesto que estudia un fenómeno valiendose de las ciencias de la conducta
humana, la educación, la biología y con ella la ecología para su teorización por ende tiene una
metodología cualitativa, desde el enfoque del introspeccionismo vivencial apoyado en fundamentos
ontológicos que se basan en el estudio del ser, viabilizando la abstracción de un conocimiento en los
informantes clave, enmarcada el tipo de investigación fenológica y algunas adaptaciones estimadas
por los autores desde diversas ciencias. El diseño de esta investigación, está integrado por cinco
momentos, de los cuales se pretenden emerjan el constructo teórico de la categoria; reciclaje del
conocimiento, lo anterior, teniendo en cuenta que ha sido poco investigada de la manera que se
conjuga en el estudio. La muestra intencional estuvo conformada por 4 informantes con que son
jóvenes exitosos y reconocidos por sus conocimientos sobre todo en sus regiones o localidades, con
buen manejo de sus conocimientos, emociones e interacciones, lo que los hacen competente para
utilizar el saber adquirido tanto en la toma decisiones como en las experiencias próximas.
PALABRAS CLAVE: reciclaje, conocimiento, educación, competencias, socioemocionales.
INTRODUCCIÓN
Las sociedades del mundo moderno dedicadas al conocimiento enfrentan un mundo tanto
controvertible como cautivante por la complejidad de conocer, aunado a su intrínseca relación con la
versatilidad y fluidez de la información en este contexto globalizado. En consecuencia, el
conocimiento es un aspecto constitutivo de las actitudes y del comportamiento por ende es un aspecto
necesario de revisión al momento de entender las competencias socioemocionales. Actualmente se
requieren de estas competencias para enfrentar este mundo cambiante y existen pocos métodos que
le permitan al ser humano enrumbar sus conocimientos, hacia las acciones y reacciones de manera
asertivas, en razón a ello surge el reciclaje del conocimiento como una categoría que invita a su
exploración incesante e incluso a la creación de un constructo teórico frente a este, de tal forma que
posibilite un camino práctico en la vida útil al ser humano. Al respecto Domingo (2010), plantea en
sus investigaciones frente al conocimiento, que éste es tan rico en contenido como breve en extensión.
Entiéndase esto cuando esboza en sus estudios de la gestión del conocimiento ambos significados,
haciendo referencia a los soportes iniciales de ambos términos, fundados en la real academia de la
lengua, lo que le permite a su vez, descubrir una precisa definición para la gestión ante lo cual agrega,
no sería muy difícil llegar a un amplio consenso sobre su significado y alcance, pero señala que caso
contrario ocurre para el segundo término, puesto que su significado, dista de lo de ser claro y preciso,
de tal forma que aparece definido como; 1, acción y efecto de conocer. 2, entendimiento, inteligencia,
razón natural. En consecuencia, sugiere la dificultad del concepto para su comprensión.
Seguidamente, surge la importante tarea de investigar no solo el conocimiento, sino el reciclaje del
conocimiento como elemento que entrevé una consiliencia de un término de la biología y ecología a
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la teoría del conocer para efectos prácticos en la vida del hombre. De esta forma, aparece esta
categoría como potenciador de las competencias socioemocionales en los adolescentes y jóvenes del
sur del departamento de la guajira.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
A nivel global, se puede decir que el conocimiento es concomitante al poder, como bien lo plantea,
la unesco (2005), en nuestros días se admite que el conocimiento se ha convertido en objeto de
inmensos desafíos económicos, políticos y culturales, hasta tal punto que las sociedades cuyos
contornos empezamos a vislumbrar bien pueden calificarse de sociedades del conocimiento. En razón
a lo anterior, se ha establecidos diálogos permanentes entre la educación y el desarrollo de las
naciones. Ahora bien, en palabras de almario (2015), colombia aparece como un país singular. En
efecto, el país más biodiverso del planeta (con sus cinco macro-regiones geográficas), con una valiosa
diversidad étnica, social y cultural, es sin embargo uno de los más inequitativos y excluyentes socialmente hablando- de américa latina. Colombia ha tenido que convivir con un complejo conflicto
interno durante medio siglo. No obstante, los esfuerzos por modernizar y ampliar la cobertura de
nuestro sistema educativo (básica, media y universitaria), esta agenda se encuentra retrasada con
respecto a otras de la región.
En este orden de ideas, este mismo autor plantea, que se debe aprovechar el post conflicto para dar
un salto cualitativo en la agenda educativa y científica, lo que daría paso a otra realidad para el país
en cuanto a este tema. Desde allí, se dibuja un interesante camino a explorar como investigadores que
podría incluso tener eco en el país. Para el caso del departamento de la guajira, esta situación se
extrapola con mayor intensidad, sobre todo si se tiene en cuenta que además de ser parte de colombia,
es una de las zonas con mayor afectación del conflicto amado, sumado a ello, está permeada por otras
realidades críticas que hacen pertinente la descripción del problema. Aspectos como la pobreza, la
zona de frontera con venezuela en las condiciones existentes, generan más dilemas por resolver que
soluciones o salidas viables. En razón a lo anterior, es relevante generar herramientas soportes que le
permitan al conocimiento potenciar las competencias socioemocionales para ser efectivos y eficaces
en nuestra vida, en los escenarios de acción y reacción humana.
Finalmente, aunque lejos aún de los frutos de este estudio, señalamos que colciencias en la voz de su
director chaparro para el año (1998), han venido desarrollando programas como el de conocimiento,
innovación y construcción de sociedad: una agenda para la colombia del siglo xxi. Cuyo objetivo fue
desarrollar en colombia una sociedad del conocimiento. Es decir, una sociedad con capacidad para
generar cconocimiento sobre su realidad, su entorno, y con capacidad para utilizar dicho
conocimiento en el proceso de concebir, forjar y construir su futuro. Para lograr lo anterior, este
programa puso énfasis en la necesidad de fomentar procesos de apropiación social del conocimiento,
y procesos de aprendizaje social. Sin embargo, se sigue dejando un vacío que todavía a la fecha se
buscan respuestas y acciones.
JUSTIFICACIÓN O IMPLICANCIAS
Nivel teórico, se elaborará un constructo teórico del reciclaje del conocimiento como potenciador de
las competencias socio emocionales, y a su vez se hará seguimiento a los pocos aportes teóricos que
se han realizado de esta temática aplicada al conocimiento. Así mismo, la investigación tiene
relevancia práctica por cuanto sus aplicaciones les permitirán a los jóvenes y niños de 7 a 12 años
tener estrategia para el desarrollo de sus competencias socio emocionales.
Metodológicamente, aportará la construcción de guión de entrevista que servirá de modelo a estudios
que manejen la misma categoría o categorías similares. Aunado a ello, se beneficiará a un grupo de
jóvenes y niños en los rangos de edades antes descritos para mejorar su calidad de vida.

205

Volumen 1. No. 9. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

OBJETIVO GENERAL
COMPRENDER el reciclaje del conocimiento como potenciador de las competencias
socioemocionales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar los elementos del reciclaje del conocimiento como potenciador de las competencias
socioemocionales.
• Describir los procesos del reciclaje del conocimiento como potenciador de las competencias
socioemocionales
• Establecer las habilidades que se requieren para el reciclaje del conocimiento como potenciador
de las competencias socioemocionales
• Analizar la aplicabilidad del reciclaje del conocimiento como potenciador de competencias
socioemocionales.
MATERIALES Y MÉTODOS
Bajo un paradigma post-positivista, con metodología cualitativa, desde enfoque del
introspeccionismo vivencial, bajo el tipo de investigación fenológica y algunas adaptaciones desde
las ciencias de la conducta humana y la educación; diseñado en seis momentos que se van diseñado
en la medida de su avance o curso.
RESULTADOS Y DISCUSION
Resultados. Es relevante señalar que se está en proceso de recolección de información, sin embargo,
se prevee la elaboracion de un constructo teórico y un modelo para aplicar la categoria en mención,
con la tendencia a favorecer el desarrollo profesional, el proyecto de vida y el mundo de las relaciones
sociales en el que las competencias socioemocionales permitirán el exito personal y social.
CONCLUSIÓN
Finalmente se evidencia con este proyecto en curso que es necesario realizar innovaciones a partir de
la escucha activa de los nuevos jóvenes triunfadores o emprenddores con manejo de excelentes
relaciones sociales para hacer efecto contagio en esta generación ávida de orientación y
acompañamiento.
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EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS GOBIERNOS EN LÍNEAS DE LAS
ALCALDÍAS DEL SUR DEL CESAR
Sandra Lago Padilla, Jhon Elier Arango Trillos, Lina Isabel Burgos Espinosa
Centro Agroempresarial Sena Regional Cesar, Aguachica, Colombia
smlagop@sena.edu.co
RESUMEN
Esta investigación busca evidenciar la necesidad de tener un gobierno electrónico eficiente que
permita minimizar la tramitación tanto para el funcionario como para el usuario y que el sitio web de
los gobiernos en línea de los municipios en mención proporcionen a la ciudadanía no solo información
verídica de lo que a diario acontece en el municipio sino que además, a través de ella se pueda acceder
a servicios que anteriormente solo se podían hacer de manera presencial; busca aportar nuevos
conocimientos y estrategias sobre gobierno en línea que le permitan a estas administraciones publicas
implementar a través de su sitio web una integración de los diferentes servicios, racionalizar,
optimizar, compartir recursos y contar con información de calidad y oportuna al interior de cada
municipio, de igual forma fortalecer la transparencia del Estado y la participación ciudadana,
incrementando la visibilidad de los asuntos públicos, facilitando el conocimiento de la gestión del
gobierno, generando confianza en él y habilitando nuevos canales para la participación ciudadana y
el control social.
PALABRAS CLAVE: Gobierno en línea; Eficiencia; Plataforma; Lineamientos; Tic.
INTRODUCCIÓN
Actualmente los gobiernos municipales hacen uso de nuevas tecnologías de información y
comunicación (Tics), a través de su implementación de gobiernos electrónicos (e-government),
buscando facilitar la relación gobierno-ciudadanos y fortalecer las estrategias nacionales de
promoción de la transparencia y la integridad. En ella, los gobiernos de la región se comprometen a
identificar formas para utilizar las tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo, de
manera especial, los procesos de modernización del Estado; y con ellos, una mayor eficiencia,
transparencia en la gestión y en la provisión de servicios en el sector público, con el fin de satisfacer
las necesidades y aspiraciones de todas las personas. El Gobierno Nacional viene adelantando su
ardua tarea de la implementación de las Tic en todo el país Y para ello busca que la administración
pública sea cada día más eficiente en la implementación. La Estrategia de Gobierno en línea, tiene
por objeto contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y
que preste mejores servicios mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC); disminuyendo tramitología y procedimientos, eliminando las largas filas en
cada una de la dependencia de las alcaldías, haciendo dinámica la relación gobierno–Comunidad.
Pero la realidad es otra, en estos municipios se refleja que la implementación de la estrategia Gobierno
en línea es baja es operatividad, lo que con lleva al inconformismo de la población porque aún no hay
cambios significativos, no se refleja la trasparencia del estado y hay mayor desconfianza de la
comunidad hacia las administraciones municipales. Esta investigación busca conocer cómo se están
implantando las plataformas de Gobierno En Línea de cada uno de los municipios del sur del Cesar
que nos permita identificar la baja operatividad que se presenta en ellos, identificar cada uno de los
servicios y tramites que están presente en cada Gobierno en línea, identificar la accesibilidad y
usabilidad que hacen las comunidades de estas plataforma, determinar, así mismo conocer los avances
y retroalimentación de cada una de las plataforma de cada municipio del sur del Cesar como punto
de partida de usabilidad e interacción por parte de la población. Realizando un análisis comparativo
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entre los lineamientos de la estrategia Gobierno en Línea y los contenidos actuales de lo
implementado por las alcaldías de los municipios del sur del Cesar. la ejecución del presente proyecto
se realizará bajo el tipo de investigación analítica, teniendo en cuenta que se buscara soluciones de
carácter científico al problema, indicando el camino que se ha de recorrer precisando la manera
correcta de transitarlo, estableciendo comparación de variables, desglosando los aspectos en una
forma sistemática; con respecto al análisis del gobierno electrónico en los municipios del sur del
Departamento del Cesar, Logrando así que las alcaldías con el acompañamiento técnico y el uso de
las herramientas Tics que brinda el estado tengan un gobierno en Línea eficaz, que refleje la
trasparencia hacia la comunidad, obteniendo así el Sello De Excelencia Gobierno En Línea En
Colombia, propuesto por el gobierno Nacional.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la implementación del gobierno en líneas de las alcaldías del sur del departamento del cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diagnosticar el estado actual de los Gobierno en Líneas de las alcaldías del sur del cesar.
• Realizar un análisis comparativo entre los lineamientos de la estrategia Gobierno en Línea y los
contenidos actuales de lo implementado por las alcaldías de los municipios del sur del Cesar.
• Capacitar una muestra del personal que labora en las alcaldías municipales del sur del Cesar y una
muestra de la comunidad de los municipios sobre lineamientos, accesibilidad, uso de los Gobierno
en línea y Tics.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la ejecución del presente proyecto se realizará bajo el tipo de investigación analítica, teniendo
en cuenta que se buscara soluciones de carácter científico al problema indicando el camino que se ha
de recorrer precisando la manera correcta de transitarlo, estableciendo comparación de variables,
desglosando los aspectos en una forma sistemática; con respecto al análisis del gobierno electrónico
en los municipio del sur del Departamento del Cesar, así mismo el diseño de investigación que se va
utilizar es de tipo no experimental. Para su desarrollo se realizarán:
1). Socializar en cada una de las alcaldías la investigación que se llevará a cabo.
2) Se diseñará el contenido de la encuesta (listas de chequeo) determinado las dimensiones y los
indicadores a evaluar determinados por los lineamientos nacional gobierno en línea que nos permita
realizar el diagnostico de los sitios web en cada uno de los municipios del sur del Cesar.
3) Se definirá la muestra teniendo en cuenta que para esta investigación la población objeto de estudio
serán los empleados de cada una de las alcaldías y un grupo significativo de los usuarios que acuden
mensualmente a ellas.
4) se realizará la encuesta que nos dará las pautas para realizar el diagnóstico del estado actual de la
implementación de los gobiernos en línea de cada municipio anteriormente mencionados.
5) Analizar los resultados previamente tabulados utilizando técnicas de análisis estadísticas
descriptivas inferenciales, analizar las listas de chequeo aplicadas a los sitios web disponibles por las
alcaldías.
6) Elaborar el informe de diagnóstico y análisis comparativo que nos permitan formular
recomendaciones encaminadas a mejorar los servicios y trámites en línea fundamentados en los
lineamientos nacionales de la estrategia gobierno en línea. Se capacitará a un grupo de empleados y
población sobre el uso de las herramientas tecnológicas de la información y las comunicaciones TIC
en la implementación de plataformas gobierno en líneas municipales.
RESULTADOS ESPERADOS Y DISCUSION
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Con este proyecto se busca obtener resultados de sensibilización al personal que labora en las
alcaldías de los municipios del sur del departamento del Cesar en la importancia de tener un gobierno
electrónico eficiente en harás de minimizar la tramitología tanto para el funcionario como para el
usuario y que el sitio web proporcione a la sociedad no solo información verídica de lo que a diario
acontece en el municipio si no que a través de ella se puedan acceder a servicios que anteriormente
solo se podían hacer de manera presencial; se busca que luego de la investigación el área encargada
de la parte de sistema replantee el concepto de gobierno electrónico que les permita optimizar los
recursos de manera que sea más productiva para los usuarios. Además, busca mejorar la prestación
de servicios a los ciudadanos y a las empresas, a partir de servicios que respondan a sus necesidades,
mejorando su calidad, reduciendo costos y tiempos, descongestionando los procesos, con trámites
más simples y se habiliten múltiples canales de manera que el ciudadano no tenga que desplazarse.
Que las alcaldías con el acompañamiento técnico y el uso de las herramientas Tics que brinda el
estado logren un gobierno en Línea eficaz, que refleje la trasparencia hacia la comunidad, logren el
Sello De Excelencia Gobierno En Línea En Colombia, propuesto por el gobierno Nacional.
CONCLUSIÓN (pendiente)
El proyecto está en fase de formulación lo cual no podemos emitir ninguna conclusión.
REFERENCIAS
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en Colombia: marco normativo y evaluación de tres índices estratégicos. Revista Venezolana de
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VISUALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES MONUMENTOS EXISTENTES QUE SE
ENCUENTRAN ARRAIGADOS A LA HISTORIA DE VALLEDUPAR
Miguel Angel Torres Villa, Dayana Margareth Villalba Bolaño, Ana Rocío Toncel Vega, Maria
Daniela Castro Gonzales, Osvaldo Fernandez Cuello
Fundación Universitaria del Área Andina, Valledupar, Colombia
mtorres109@areandina.edu.co
RESUMEN
La ciudad de Valledupar es también conocida como la capital mundial del vallenato (sería de mayor
relevancia si existiera una cita bibliográfica que nos de peso a esta afirmación), éste género musical
ha sido calificado y nombrado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO,
2015) Con el paso del tiempo este se ha convertido en un elemento identificador para la mayoría de
los habitantes de la ciudad, este se ha incrementado a tal punto que es una parte constitutiva de la vida
cotidiana a la vez que ha sesgado a los ciudadanos su capacidad de reconocer otros elementos
representativos de la cultura como lo pueden ser los monumentos. La presente investigación tiene
como premisa la recuperación de nuevos elementos de identidad cultural dentro Valledupar, en ella
se busca identificar y describir los monumentos con mayor representación histórica para el área
urbana. Este estudio es cualitativo con carácter descriptivo y se definirá a través de encuestas con las
cuales se desea evidenciar el nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre los monumentos de la
ciudad, otra herramienta a utilizar para el acopio de información es la entrevista a historiadores de la
ciudad y fichas de observación para determinar las características visuales y la composición material
del monumento, así como una parte de su historia. Está investigación está ligada al desarrollo creativo,
por este motivo dentro de sus resultados tangibles se propone la creación de diferentes piezas gráficas
con óptimas condiciones visuales y comunicacionales que permitan visualizar a estos elementos
tridimensionales cuyas historias se han ido perdiendo en la narrativa oral de los ciudadanos.
PALABRAS CLAVE: Identidad gráfica; Cultura; Valledupar; Ciudad; Monumentos.
INTRODUCCIÓN
El propósito de esta investigación es la recuperación de nuevos elementos de identidad cultural dentro
Valledupar, en ella se busca identificar y describir los monumentos con mayor representación
histórica para el área urbana, estas acciones pueden generar sentido de pertenencia y apropiación en
los habitantes de Valledupar tanto jóvenes como adultos de los monumentos de la ciudad y así mismo
establecer una conexión entre ellos. Se aprovechará el auge que ha tenido el Diseño en los últimos
años y el crecimiento que va teniendo el mismo dentro de la ciudad de Valledupar para establecer
estrategias comunicativas que permitan un acercamiento de la ciudadanía hacia estos elementos
culturales, involucrándose y relacionándose con la parte histórica y cultural.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una estrategia comunicacional para dar a conocer los diferentes monumentos existentes que
se encuentran arraigados a las memorias de Valledupar con el fin de aportar a la creación y/o
fortalecimiento del vínculo del ciudadano hacia los elementos representativos de la ciudad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar la caracterización de los monumentos de mayor relevancia para la ciudad de Valledupar
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• Determinar los medios de difusión de mensajes pertinentes para ser articulados en la estrategia
comunicacional.
• Generar piezas gráficas funcionales para la puesta en marcha de la estrategia comunicacional.
MATERIALES Y MÉTODOS
Encuestas con las cuales se desea evidenciar el nivel de conocimiento de los ciudadanos sobre los
monumentos de la ciudad, otra herramienta a utilizar para el acopio de información es la entrevista a
historiadores de la ciudad y fichas de observación para determinar las características visuales y la
composición material del monumento, así como una parte de su historia.
RESULTADOS Y DISCUSION
La pregunta crucial es: ¿qué es lo que distingue a las personas y a los grupos de otras personas y de
otros grupos? La respuesta sólo puede ser: la cultura. En efecto, lo que nos distingue es la cultura que
compartimos con los demás a través de nuestras pertenencias sociales, y el conjunto de rasgos
particulares que nos definen como individuos únicos, singulares e irrepetibles. En otras palabras, los
materiales con los cuales construimos nuestra identidad para distinguirnos de los demás son siempre
materiales culturales. (Giménez, 2009). Lo anterior contextualizado en Valledupar, indica que lo que
define la identidad de la ciudad es su gente, su cultura, sus lugares y la esencia de lo que a través de
los años han marcado la diferencia, estos elementos hacen parte también del repertorio cultural
haciendo un aporte igual o mayor que el que hace el género musical vallenato.
Por otro lado, el diseño gráfico tiene una fuerte ausencia dentro de la ciudad de Valledupar ya que los
mismos habitantes tienen un concepto poco preciso de lo que es exactamente (ver anexos), siendo el
diseño gráfico “una disciplina integradora de diferentes aproximaciones metodológicas y
conceptuales dirigida a la construcción de mensajes visuales enmarcados dentro del concepto de
comunicación gráfica” (Grisolía, 2011) además hace énfasis en que “las ciudades son seres vivos,
pues nacen, crecen y desarrollan su propia personalidad. El diseño de información y sus métodos
constituyen herramientas eficientes para estudiar, visualizar y sistematizar esta identidad.” (Grisolía,
2011).
CONCLUSIÓN
Proyecto en curso
REFERENCIAS
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LA “HUMANIZACION” UN TERMINO PARA AUTODEFINIR DESDE LA PEDAGOGIA
EN LA DISCAPACIDAD
Viviana Rodriguez, Angie Toro, Silvana Pascuaza
Institución Universitaria CESMAG San Juan de Pasto, Colombia
semillerosdeinvestigacion@iucesmag.edu.co
RESUMEN
El presente artículo surge como resultado del planteamiento investigativo “Pedagogía con
Humanización” como parte de la rehabilitación integral, en niños con discapacidad; el cual se
desarrolla en una fundación situada en la ciudad de Pasto, en la que se congregan niños con diversas
discapacidades tanto físicas, como emocionales, cognitivas, sociales y afectivas; que dificultan los
procesos de desarrollo infantil eficaz en los niños. Se parte de la importancia del desempeño educativo
para este grupo etario, y del diagnóstico situacional de dimensiones como la biológica, cultural, social,
entre otras; que posibilitan la estructuración adecuada de un plan pedagógico, centrado en el
desarrollo holístico del ser humano, que considere el sentir del niño como parte fundamental en el
crecimiento y progreso de las dimensiones que se ven afectadas en el proceso de su desarrollo integral
las cuales se van a ver trabajadas de manera que aporten a una mejor calidad de vida no solo para el
niño en situación de discapacidad protagonista de esta investigación si no que a su vez a cada una de
las personas que integran su núcleo familiar y que se han visto afectadas en su vida cotidiana por
ofrecerle al niño una estabilidad y cuidado que necesita. Se desarrolla la investigación desde un
paradigma mixto, usando como método y técnica de recolección las encuestas, entrevistas abiertas,
estudio de casos, a través de videos, formatos, grabaciones y diario de campo, que permiten la
confirmación teórica y el alcance de los objetivos planteados.
PALABRAS CLAVE: Pedagogía; Humanización; Discapacidad; Educación Inclusiva; Educación
Infantil.

INTRODUCCIÓN
El papel de la Educación Infantil es un tema crucial en el progreso de los niños, cada día surgen más
ideas y retos en el campo de la educación; al considerar la importancia de este proceso en el desarrollo
de todas las dimensiones del niño como son la física, motora, intelectual, social y afectiva. El niño no
se desarrolla solo, requiere de facilitadores sociales, biológicos y culturales como la familia, la escuela
y las costumbres, de aquí que el entorno en el que el niño se desenvuelva es crucial en el desarrollo
de éste y en las posibilidades de tener una ventana de oportunidades más amplia para su
perfeccionamiento holístico. Ahora bien, ¿qué pasa si la educación de la que hablamos previamente
va direccionada a un niño en situación de discapacidad?, ¿Es mayor, menor o igual el impacto que
puede ocasionar la educación sobre el desarrollo del niño?; éstas son preguntas que constantemente
deben presentarse en el contexto pedagógico, a fin de construir a la pedagogía como un facilitador
activo y constante del desarrollo multidimensional del niño. Se debe entonces entender que los
docentes son compañeros activos del progreso del niño y esto constituye una red de apoyo en la
rehabilitación de los procesos de discapacidad del niño, por tanto, no actúa sólo sobre una dimensión
cognitiva o educativa sino también en el mismo proceso de salud y rehabilitación que tiene como fin
mejorar la calidad de vida del niño en este caso paciente.
Pero sí se analiza de manera detenida estos criterios, se puede entender que estos factores están
presentes dentro de la salud y de las aulas en el desarrollo habitual de los procesos educativos; los
docentes están llamados a direccionar un mundo dentro de la tecnología e innovación, lo cual
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promueve el uso de aparatos y mecanismos educativos que de no conocerse y usarse de manera
adecuada nos aíslan de los niños y nos enmarcan dentro de este proceso de deshumanización en la
educación.
Así mismo, muchos docentes continúan funcionando bajo el modelo educativo tradicional, tildando
al estudiante como un actor pasivo del proceso, lo cual tiende a aumentar el ego profesional y generar
sentimientos de superioridad sobre los estudiantes, que contribuye con la deshumanización durante
el proceso educativo. Finalmente, pero no menos importante; está el factor monetario, entendiéndose
en este que el docente debe amar su profesión, debe actuar por vocación en la labor de enseñanza y
no ser movido por la necesidad de ganar dinero y menos aún como una única condición, pues si bien
es necesario recibir una recompensa por las labores desempeñadas, ser docente va más allá de ganar
un monto económico y probablemente sea esta la condición que puede hacer de nuestra profesión la
verdadera humanización.
Cabe ahora mencionar la condición que marca más aun la necesidad de la Humanización de la
pedagogía en la discapacidad; por cuanto esta condición limitante para el niño es ya por si sola un
agravante en el “estar bien” del niño, el cual implica el eje para un adecuado desarrollo integral.
Comprendamos la discapacidad desde la definición dada por la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la discapacidad y de la Salud (CIF), que expone: es un término que abarca
deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación. Las deficiencias son
aquellas afecciones en una estructura o función corporal, las limitaciones las dificultades en realizar
tareas y la restricción las alteraciones en la participación; lo anterior explica a mayor profundidad que
la discapacidad es aquella condición que involucra tanto el organismo humano como su desarrollo
social, y por tanto es de interés para múltiples profesionales entre ellos el docente.
Es por ello necesario que el Licenciado en Educación Infantil, considere la “Humanización” como
lineamiento en su labor educativa, de allí el interés del presente trabajo en presentar el programa de
“Pedagogía con Humanización” como parte de la rehabilitación integral en niños con discapacidad.
Este trabajo se desarrolla dentro del paradigma mixto, la población de trabajo se centró en un instituto
pedagógico de la ciudad de Pasto, que cuenta con múltiples condiciones de salud en los niños que
congrega y con diversos tipos de discapacidad.
OBJETIVO GENERAL
Implementar el programa “pedagogia con humanización” en niños en situacion de iscapacidad de la
Fundacion Huellas para la vida centro pedagogícomaría de La Paz.
OBETIVOS ESPECIFICOS
•
•
•
•

Caracterizar la poblacion sujeto de estudio.
Diagnosticar situacionalmente las categorias preestablecidas.
Elaborar el programa “pedagogia con humanización”
Aplicar el programa a la poblacion de trabajo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se empleó para el desarrollo el paradigma de investigación Mixto, que se basan en el empleo
simultaneo de métodos cualitativos y cuantitativos (BRYMAN, 2006), en términos de lenguajes,
técnicas, y conceptos.
Guiados por los postulados de Creswell y Plano Clark (2011), se organizó la presente investigación
en fases que posibilitaron:
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En primera medida recoger y analizar datos cualitativos y cuantitativos frente a los tipos de
discapacidad presente en la población de trabajo, para comprender el comportamiento independiente
de cada niño en el entorno pedagógico.
Posterior a la primera fase se realizó una relación de los dos tipos de datos cualitativos y cuantitativos
con dos posibilidades: “simultánea” para combinarlos (o fusionarlos), o “secuencial” para privilegiar
una construcción por sobre la otra (o bien para insertar una en la otra).
En la tercera fase se buscó equilibrar los hallazgos situacionales con el fin de definir el plan a
desarrollar en el programa de pedagogía con humanización.
Se logra después incorporar el programa teniendo en cuenta los complejos hallazgos, la
individualidad y los marcos teóricos que enriquecen la investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Dimensión social: Inicialmente la discapacidad era asumida desde un modelo médico, que
direccionaba el proceso de rehabilitación hacia el cuidado de la salud o el tratamiento médico de la
enfermedad, sin considerar dimensiones tan importantes, como lo es el entorno social. Por tales
limitaciones, surge el modelo social, el cual expone que la discapacidad es el resultado de una
interacción social, pues en condiciones reales las limitaciones individuales no son el problema, sino
el comportamiento social que lleva a aislar, interiorizar, denigrar y declinar al usuario, sin darle
posibilidad de satisfacer sus necesidades y a su vez de convertirse o mantenerse como un ser
contribuyente a la sociedad. (Ripollés, 2008, p. 68 - 69).
Se ha logrado establecer las principales dimensiones involucradas en las diferentes discapacidades,
para elaborar a partir de estas las estrategias pedagógicas una encuesta que nos diagnostique las
diferentes dimensiones que afectan estas discapacidades, así mismo se realizará el programa
“Pedagogía con Humanización”, así se definen como dimensiones de trabajo:
Dimensión sociodemográfica: El perfil socioeconómico puede ser definido como la expresión del
conjunto de rasgos definitivos de un grupo de personas en un contexto determinado, haciendo énfasis
en aspectos generales como el género, edad, estado civil, escolaridad, ocupación, ingreso, número de
integrantes en la familia, disponibilidad de servicio médico, referencia, número de habitaciones en el
hogar, servicios públicos dentro de la vivienda y superficies (Silva A & Brain, 2006, pág. 45).
Dimensión Biológica: Los factores ambientales son todos los aspectos del contexto de la vida que
afectan al funcionamiento de una persona. Los aspectos del contexto se dan en dos de los niveles que
definía el Modelo Ecológico: en el ecosistema y en el macrosistema. El Ecosistema incluye al entorno
laboral, al entorno educativo, a la vivienda y al entorno social. El mercado laboral ordinario, las
empresas de inserción o los centros especiales de empleo conformarían el entorno laboral. Las
asociaciones, la oferta educativa, los transportes, la vivienda y su accesibilidad... construyen el
entorno real y físico en el que se desempeñan las tareas y se interactúa con los demás Macrosistema
es el contexto más externo de la vida que influye sobre la persona. Se entiende por Macrosistema el
conjunto de actitudes y valores, las reglas y leyes que marcan grandes líneas de pensamiento y las
reglas informales. Las grandes políticas, los medios de comunicación, las orientaciones religiosas, la
producción cultural que influyen en este conjunto.
Dimensión Cultural: De acuerdo con castellano y López (2009), La relación entre cultura y
discapacidad es importante si se tiene en cuenta que el constructo discapacidad se define a través de
las experiencias sociales y físicas de las personas dentro de una cultura. De esta manera en las culturas
existen creencias y valores alrededor del cuerpo expresados en comportamientos, pensamientos y
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modos de actuar frente al cuerpo considerado "imperfecto" o "dañado". Esta percepción cultural
trasciende los aspectos médicos y biológicos del cuerpo para convertirlo en el instrumento más
utilizado por las personas para simbolizar y significar; es el instrumento mediador de las relaciones
sociales.
Dimensión Educativa: Como afirma Jokissum (citado en Diana, L, y Ángela, C, 2012), las personas
con discapacidades, presentan características relacionadas con ciertas condiciones médicas como por
ejemplo, las personas que tienen trastornos en el desarrollo presentan problemas con la percepción,
la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y el desarrollo psicomotor. Este
tipo de dificultades pueden ser tratadas y permiten desarrollar estrategias para la educación y el
aprendizaje.
CONCLUSIÓN
De acuerdo a esta propuesta de investigación que tiene como nombre: Pedagogía con humanización
como parte del tratamiento integral en niños con discapacidad es de gran importancia reconocer a la
educación como el eje fundamental dentro del desarrollo integral de todos los niños y las niñas.
Gracias a esta investigación y los resultados previos encontrados correspondientes a la parte teórica,
apoyan a la caracterización de la población objeto de estudio que son de gran utilidad para reconocer
las dimensiones ampliamente afectadas en los niños con discapacidad para tener un conocimiento
previo a o que se va a enfrentar próximamente cuando se tenga un contacto con los niños de la
fundación maría de la paz de la ciudad san juan de pasto. Hasta el momento la información teórica
obtenida ha respondido de manera gratificante al primer objetivo específico, permitiendo el
reconocimiento de la población objeto de estudio, dando vía para continuar de manera adecuada y
pertinente con esta investigación la cual requiere de un estricto y rico fortalecimiento teórico que la
fundamente y soporte, ya que está implícito en ámbito de salud, inclusión y la humanización eje
fundamental de esta investigación, lo que requieren de un reconocimiento acertado para planeación y
proyección de esta investigación.
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EDUCACION SEXUAL: ¿PROHIBIDA O NECESARIA EN LOS NIÑOS?
Viviana Rodriguez, Leidy Escobar, Lady Achicanoy, Diana Tarapues
Institución Universitaria CESMAG, San Juan de Pasto
semillerosdeinvestigacion@iucesmag.edu.co
RESUMEN
El presente documento aborda una descripción frente a la importancia de la educación sexual en niños
y niñas de edad preescolar, desde el autocuidado, el auto respeto por si mismo y el otro. fundamentado
en su impacto frente a categorías tales como el desarrollo social y psicológico; se parte desde una
descripción contextual, que engloba aspectos legales, alcances y antecedentes frente a la temática
abordada; se describe la población de trabajo y estructuración de la ruta investigativa; así mismo
proyecta proponer estrategias efectivas frente al desarrollo de esta temática; teniendo en cuenta el
contexto de los niños y las niñas participes en esta investigación, partiendo de las necesidades de la
infancia consideradas por el (MEN) Ministerio de Educación Nacional en aras de abordar la
integralidad del niño, desde un enfoque emocional. El objetivo propuesto en la investigación se
direccionó a proponer estrategias didácticas para la educación sexual y emocional de niños y niñas
de grado preescolar de una Institución Educativa de San Juan de Pasto, durante los años 2017-2018.
Institución que hace parte de la realidad educativa de este país con altos índices de violencia sexual
y pocos planes de acción preventiva, donde se proyecta un trabajo no solo con los estudiantes de
grado preescolar, sino también integrando a los docentes y padres de familia para que así el
fundamento de las estrategias ocasione un impacto de tipo social. El trabajo investigativo se clasifica
dentro del paradigma cualitativo, con enfoque crítico social y tipo investigación acción participación;
se trabajó con una población de niños entre 5-6 años pertenecientes a preescolar.
PALABRAS CLAVE: Educación Sexual; Estrategias Educativas; Educación De La Primera Infancia;
Comportamiento Sexual; Métodos De Enseñanza.
INTRODUCCIÓN
La educación sexual y reproductiva ha venido cambiando a través de los años, en consideración a la
revolución social; así se ha catalogado como un derecho de los niños y un deber de las instituciones
educativas, enmarcado desde la Corte Constitucional, en su Artículo 14. De la ley general de
Educación. “la educación sexual integral con una enseñanza obligatoria. En todos los
establecimientos oficiales o privados, que ofrezcan educación formal es obligatoria en los niveles de
la educación preescolar, básica y media”, mediante la Resolución 3353 de 1993. Lo claro ahora, es
que existe escaso conocimiento frente a estrategias didácticas efectivas a la hora de desarrollar este
tópico; el desconocimiento y falta de cualificación docente pueden incurrir en dificultades a la hora
de abarcar el tema, haciendo de la apropiación del mismo una odisea que puede reflejarse en prácticas
inapropiadas frente al componente de la sexualidad en nuestros niños y adolescentes. 2
La educación sexual debe considerarse con un enfoque integral hacia cada persona desde sus primeras
experiencias formativas, desarrollándose como un prudente y oportuno ejercicio de enseñanza para
las nuevas generaciones, por ello se debe contar con apoyo no solo de la familia y docentes, sino
desde el ente gubernamental con políticas educativas y de apoyo en este tipo de conceptos, así puede
tomarse como ejemplo a La Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la
cultura. (UNESCO, 2011), quien plantea una serie de orientaciones que brindan al niño y la niña la
adquisición de habilidades y actitudes para vivir plena y sanamente.
Sin embargo, es necesario abarcar las temáticas de educación sexual desde la infancia, dándole un
curso formativo y progresivo, acorde al desarrollo sexual y social en los niños, su edad, sus

218

Volumen 1. No. 9. Mayo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)
conocimientos previos, su procedencia, sus experiencias; así Navarrete (2012), señala que en los
niños preescolares la educación sexual debe estar enfocada en el cuidado del cuerpo y la
consideración de la sexualidad en el marco del vínculo con los otros. Los seres humanos
inevitablemente nacen sexuados, es decir, tienen un cuerpo sexuado en femenino o en masculino que
les permite pensar, entender, expresar, comunicar, disfrutar, sentir y hacer sentir. Donde es el cuerpo
el encargado de expresar lo que ese ser contiene dado de su propia naturaleza y de su interacción con
el mundo que lo rodea. El cuerpo sexuado es, por tanto, el lugar donde la sexualidad reside y se hace
posible. La sexualidad está íntimamente relacionada con el placer de las relaciones interpersonales,
la comunicación con el prójimo y el intercambio afectivo.
Con estas consideraciones, la investigación propone enriquecer procesos mediante los cuales los
niños exploran su cuerpo, su función biológica y los órganos que la integran en el marco del vínculo
con los otros, contando con las categorías emergentes que durante el proceso puedan presentarse, sin
embrago se señala desde ya, la necesidad del niño y la niña, en disponer de conocimiento e
información que promueva el saber sobre el cuidado de si, y también un saber que refiera a
reconocerse en los derechos y necesidades, además se debe reflexionar sobre las relaciones
interpersonales, el fomento de valores y actitudes relacionados con el amor, solidaridad, el respeto
por la vida y la integridad de las personas teniendo en cuenta las normas de convivencia y los valores
sociales. Al tratar de hablar de educación sexual a una edad tan temprana es necesario establecer la
importancia de los adultos que rodean a los niños y niñas y que son directamente responsables de lo
que cada estudiante aprenda.
OBJETIVO GENERAL
Proponer estrategias didácticas para la educación sexual y emocional de niños y niñas de grado
preescolar de la IEM San Juan Bosco.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterización sociodemográfica de la población objeto de estudio.
• Clasificar las estrategias didácticas según características propias de la población objeto de estudio.
• Diseñar un documento con estrategias didácticas para ser utilizado por los docentes el proceso
enseñanza aprendizaje en educación sexual.
MATERIALES Y MÉTODOS
La construcción del trabajo investigativo parte de una revisión documental de fuentes bibliográficas
expertas en el tema, estamentos dictados por parte del Ministerio de Educación, proyectos de
educación sexual como son el Proyecto pedagógico de educación para la sexualidad y construcción
de ciudadanía, programa Colombia Aprende, entes gubernamentales como UNESCO, autores
Nacionales e internacionales de productos relacionados con la educación sexual infantil y juvenil. Se
realiza una exploración en medios magnéticos y físicos de un aproximado de 30 documentos, se
realiza la selección partiendo de formación académica y experiencia de los autores en el contexto, 3
vigencia y profundización, se cataloga la información según los contextos geográficos: regional,
nacional e internacional y se descarga la información por categorías preestablecidas de la siguiente
manera: componentes sociodemográficos relacionados con la infancia, estrategias didácticas
existentes en el aula, estado diagnóstico del conocimiento docente frente a la temática.
La población objeto de trabajo se constituye por los niños preescolares de edad entre 5 a 6 años
vinculados al grado transición de La Institución Educativa Municipal San Juan Bosco, nivel prescolar;
ubicada en la Cl. 17 #16-77, Pasto, Nariño.
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DESARROLLO DEL TEMA
La sexualidad es un fenómeno pluridimensional, que puede variar entre culturas y además
dependiendo del contexto sociocultural, histórico e incluso religioso en el que se desarrolle. La
controversia frente a las posiciones temáticas sobre la sexualidad, datan de más de cinco mil años
atrás, y aunque los datos son escasos, es evidente que los temas han dado giros sustanciales. Otros
autores años después han expuesto su concepto frente a este contenido, así se encuentra a Peláez MK.
(1996), quien expone: La sexualidad es todo un mundo de posibilidades, es algo muy amplio, que
incluye la comunicación, la afectividad, la reproducción y el placer, conocerla, vivirla, libre y
responsablemente es saludable y necesario para nuestro equilibrio personal, el cuerpo es su base y
por ese motivo es importante que lo conozcamos bien. Nuevos escritores la han definido como “...
una apetencia natural al ser humano tal como lo son comer, beber, trabajar, dormir, divertirse. Sin
embargo, algo hace que no se pueda hablar de ella abiertamente como lo hacemos del comer o del
trabajar. Ninguna surge tan rodeada de misterios, tan necesitada de privacidad y ocultamiento, tan
ligada intrínsecamente a exigencias éticas, como el sexo."(A. Roa 2007).
Entendiendo lo anterior se definirá finalmente la salud sexual como el estado de bienestar físico,
mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la
sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales
placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia que genere más tabús frente
a este tipo de temáticas inherentes al hombre.
1. Educación sexual en edad preescolar
Entendiéndose la educación sexual de manera más amplia, a la simple consideración de una relación
sexual, como se ha descrito en párrafos anteriores; cabe asegurar que la temática es indispensable
para el desarrollo de la personalidad, por tanto no debe limitarse a niños y jóvenes, a la estructuración
de su sexualidad, iniciándose de la manera más sana el proceso de acompañamiento desde edades
tempranas, contando con una aceptación y franco apoyo de los padres de familia y tutores en la
consolidación de adultos más maduros e informados, además de constituirse esta información como
una herramienta fundamental de defensa frente a problemas reales como el abuso sexual, el bulling,
la prostitución, la consecuente ola de embarazos indeseados y las consecuencias de miles de abortos
clandestinos que terminan en fatales finales en cementerios.
Se comparte entre varios expositores del tema, que la primera información y educación sexual, debe
recibirse en el seno de los hogares y que además no debe existir límite de edad, pues es el
desconocimiento, es el que conlleva a eventos catastróficos y no el conocimiento oportuno, mal
llamado temprano. URIEL ORTIZ SOTO(2016), columnista de El Tiempo, señala: “la cátedra de
educación sexual no debe tener límites de edad, puesto que, el desconocimiento de la funcionalidad
del órgano sexual, es lo que está llevando a que nuestros niños y adolescentes,- de ambos sexos-, no
dispongan de los medios de defensa frente a situaciones embarazosas que a diario se les presenta,
cuando hay propuestas sorpresivas de incitación al sexo a muy temprana edad; si no han recibido
medidas preventivas, muy seguramente que acuden a estas citas más por curiosidad que por
conocimiento de causa”. 4
Es por eso que la manera como los padres y las personas que rodean a los menores manejan el tema
de la educación sexual, es determinante en la actitud de los infantes frente a su propia sexualidad. El
desarrollo infantil y aprendizaje temprano que se desarrolla durante los primeros ocho años de la vida
del niño son fundamentales, especialmente los tres primeros años, que son la base de la salud, el
crecimiento y el desarrollo en el futuro, es la época en la que más aprenden y que además sus
aprendizajes son difícilmente modificables, siendo esta una razón importante para consolidar una
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buena actitud frente a la sexualidad, que no se suele olvidar a lo largo de la vida, así la parte
informativa se modifique.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Este proceso investigativo ha arrojado resultados muy esperanzadores frente a la concepción de
sexualidad y cómo comportarse frente a ella. En un primer acercamiento se encontró lo esperado, un
desconocimiento irrisorio de que es la sexualidad en este siglo con tantos avances tecnológicos e
información masificada de todo tipo de contenidos. Y lo que es peor, un gran limite moral para
abordar temáticas sexuales.
El trabajo de campo entonces debía ser cauteloso con un toque de optimismo y constancia. Valiéndose
de todas las herramientas posibles para obtener los resultados esperados. Ante esto no se tardó mucho
en utilizar las estrategias más inherentes a la infancia como lo son; el juego, la recreación, la literatura
y actividades donde había lugar para las preguntas, de ¿Quién soy? ¿Qué características físicas y
emocionales hacen parte de mí? ¿Cómo me siento frente al otro? ¿Reconozco las similitudes y
diferencias frente al otro?... y así una serie de estrategias didácticas usando el lenguaje de los niños y
las niñas, para enseñar de sexualidad.
CONCLUSIONES
Todo esto para comprobar que los estudiantes responden de manera asertiva ante los nuevos
aprendizajes acerca de su propio cuerpo y de esa interacción propia con el cuerpo de otros. Aportando
así a una educación integral y un aprendizaje significativo, que capacita no solo a los niños y niñas
de grado preescolar sino además a los padres de familia y docentes. Donde el propósito fundamental
se centra en la implementación de este tipo de estrategias didácticas en el PEI Institucional de la IEM
San Juan Bosco para todas las sedes y salitas de grado preescolar, respondiendo a la necesidad social
de la ciudad de Pasto Nariño.
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RESUMEN
Los Hogares Comunitarios, son hogares creados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF). Hogares que cumplen un papel muy importante en Colombia en especial en las zonas rurales
que es donde más se encuentran estos centros de atención integral, por lo que su principal función es
brindar protección, atención y cuidado a niños y niñas que se encuentran entre 1 a 5 años de edad y
con una cantidad de niños y niñas restringida dada por el ICB que como máximo cada centro debe
contar con doce niños y niñas de estas edades y todo lo dicho anteriormente es llevado a cabo por las
llamadas “madres Comunitarias” también conocidas como madres cuidadoras, las cuales prestan sus
servicios en horarios que son de lunes a viernes de 7:am a 3:pm que es la hora donde los padres van
a recoger a sus hijos. Es por ello que la prersente investigación proyecta hacer un análisis del manejo
que hacen las madres comunitarias con respecto a la discapacidad como criterio de inclusión dentro
de los Hogares Comunitarios (ICBF). Este análisis se lo abordlara teniendo en cuenta los diferentes
instrumentos que se utilizaran para llevar a cabo esta importante investigación uno de ellos y quizá el
más importante es la observación directa por parte de los investigadores, por otra parte se usaran otros
instrumentos como: entrevistas, encuestas, escala de valoración cualitativa y diario de campo. Para
esta investigación, además tendrán en cuenta el paradigma cualitativo con un enfoque crítico social,
por lo que se investigara en un ambiente el cual es natural. De esta manera con esta investigación se
pretende llevar a cabo y de buena manera todos los objetivos planteados por los investigadores,
objetivos que beneficiaran tanto a los niños y niñas que tienen discapacidad así como también a los
que no la tinen pero que asisten a estos hogares, como también permitiéndole al ICBF llevar a cabo
un proceso de análisis frente a lo que ocurre dentro de los hogares y de esa manera llegar a nuevos
proyectos y actividades en pro del beineficio dle la comunidad infantil.
PALABRAS CLAVE: Inclusión; Discapacidad; ICBF; Madres Comunitarias; conocimiento;
infancia.
INTRODUCCIÓN
Esta investigación está motivada por una necesidad de indagar un tema muy relevante como es la
inclusión y con ella la discapacidad dentro de los Hogares Comunitarios (ICBF), (en este caso el
hogar comunitario “Mis Primeros Pasos”, ubicado en el corregimiento de San Fernando municipio
de Pasto), hogares los cuales cumplen un papel muy importante en la sociedad, ya que estos prestan
un servicio el cual es brindar atención integral (protección, alimentación y cuidado) a niños y niñas
menores de cinco años. Y por tal motivo dentro de esa atención integral debe estar o debe llevarse a
cabo la inclusión, por lo que de no llevarse a cabo eficazmente la inclusión en estos lugares, esto
podría producir algunos efectos negativos, lo cual resulta ser una problemática. De tal modo, resulta
importante investigar cómo es el manejo de la discapacidad como criterio de inclusión. La
metodología que se usara para realizar esta investigación, será mediante una observación directa
estudiando y/o analizando la realidad de la inclusión en el campo a investigar, aplicando, además, un
análisis descriptivo y un análisis lógico, de igual manera se usara distintos instrumentos como es:
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entrevista, diario de campo, encuestas entre otros, de tal manera que todo esto nos lleve a cumplir con
nuestros objetivos planteados.
OBJETIVO GENERAL
Identificar el conocimiento de las madres comunitarias frente al manejo de la discapacidad, como
criterio de inclusión en los “Hogares Comunitarios” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), con el fin de partir de un estado diagnóstico, que posibilite la preparación y fortalecimiento
de tales bases conceptuales en pro de una inclusión real en la Educación para el departamento de
Nariño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Caracterizar la población objeto de estudio según variables establecidas por la investigación
Identificar el conocimiento frente inclusión educativa
Analizar el manejo pedagógico frente a condiciones propias de discapacidad infantil
Realizar una propuesta de fortalecimiento conceptual para una inclusión educativa eficaz

MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación corresponde al paradigma cualitativo. Por lo que la mayor parte de los
estudios cualitativos “están preocupados por el contexto de los acontecimientos, y centran su
indagación en aquellos espacios en que los seres humanos se implican e
interesan, evalúan y experimentan directamente. Es más, esta investigación trabaja con contextos que
son naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el
investigador” Martínez (2011). Además, el paradigma cualitativo está basado en una inclemente
descripción contextual de un hecho o situación que garantice la máxima intersubjetividad en la
captación de una realidad compleja mediante una recogida sistemática de datos. Por lo que esta
investigación se realizara directamente recolectando información por medio de observación y
descripción estudiando y/o analizando la realidad de la inclusión en el campo a investigar, puesto que
tiene como objetivo comprender la inclusión en uno de los Hogares Comunitarios que pertenece al
ICBF y posteriormente determinar si ésta es eficaz, lo cual es una de las características del paradigma
cualitativo
Para la realización de la presente investigación es necesario aplicar diferentes tipos de análisis. Para
poder llegar a las conclusiones expuestas, estos tipos son:
Análisis descriptivo
Análisis lógico
Materiales
-Encuesta
-Entrevista
-Diario de campo
- Escala de valoración cualitativa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Encuesta realizada a los niños y niñas que asisten a este Hogar En la encuesta se encuentra lo
siguiente:
a. Nombre
b. Sexo
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c. E.P.S
d. Identificación
e. Edad
Esta encuesta se la realizará con el fin de tener noción de cuantos niñas y niñas hay en el hogar,
además que gracias a esta encuesta se conocerá su sisben y sus edades.
2. Entrevista realizada a la madre comunitaria encargada del Hogar
Entre las preguntas más relevantes se encuentran:
a. ¿Qué entiende usted por discapacidad como referente de inclusión?
b. ¿El ICBF le brinda las herramientas (materiales lúdico pedagógicos Para llevar a cabo un buen
proceso de inclusión?
c. ¿cuáles son las mayores dificultades que los niños y niñas con discapacidad tienen al momento de
adquirir conocimientos y relacionarse con sus compañeros?
3. Diario de campo
Realizado con el fin de llevar un orden en la investigación entre otras cosas más para lo cual es útil
el diario de campo.
4. Escala de valoración cualitativa
Que se emplea para tener una noción más clara de lo que se desea investigar, para así tener unos
resaltados más precisos y sólidos.
CONCLUSIÓN
Como resultado de esta investigación, se espera tener un impacto en los distintos organismos
responsables (ICBF) y en los protagonistas de esta investigación (niños y niñas que acuden a estos
hogares). Gracias a esta búsqueda se conocerá si la inclusión en los “Hogares Comunitarios” (ICBF)
es eficaz. Además, le es útil al ICBF, para tener noción de cómo se realiza la inclusión (por lo menos
en dos hogares los cuales se realizará la investigación), y con ello estudiarla y generar nuevas ideas
para crear nuevos programas, modelos o estrategias para llevar a cabo una buena inclusión, y de igual
manera gracias a esta investigación el ICBF puede determinar si es no la adecuada.
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