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ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE AZÚCAR EN BEBIDAS UTILIZANDO
MÉTODOS CASEROS
William Delgado Bravo1, Angela Guerrero Mora2,
Valentina Herrera Narvaez3, Jhon Burbano Portilla4
RESUMEN
En esta propuesta de investigación se plantea el estudio fisicoquímico de bebidas azucaradas
a base de fruta elaboradas tanto por procesos comerciales como caseros, permitiendo en una
fase inicial por medio de procesos experimentales sencillos encontrar diferencias apreciativas
en su composición de azúcar y dar pie a futuro trabajo experimental donde se logre establecer
técnicas de análisis adecuadas y accesibles a la sociedad como la evaporación de solventes
estandarizada, que permita obtener información aproximada del contenido de azucares y
realizar una comparación y verificación de su composición nutricional que logre dar un
acercamiento a los beneficios o afectaciones alimenticias encaminando el estudio al
seguimiento de una dieta saludable.
Palabras Clave: Azúcar, jugo, salud, fruta, análisis.
INTRODUCCIÓN
En la sociedad moderna, la generación de conciencia de llevar de un estilo de vida saludable
ha generado al aumento del consumo de frutas, en especial en forma de jugos (Soares et al.,
2011; Orozco et al., 2020). Los jugos de frutas son populares en toda la población a nivel
mundial, ya sea en niños, adolescentes o adultos por su sabor dulce y porque son percibidos
como una bebida sana y nutritiva (Nirmala, 2011). Sin embargo, en la actualidad la sociedad
presenta un bajo consumo de productos naturales y un alto consumo de productos industriales
junto con azucares añadidos, provocando de cierta manera el aumento de enfermedades
debido a que muchos de estos productos industriales presentan cantidades altas en azucares
y un bajo porcentaje de fruta, realidades que muchas veces no son reconocidas por el
consumidor por lo que esta propuesta de investigación permite visualizar algunas diferencias
tanto desde el punto de vista nutricional como fisicoquímico en distintos tipos de productos
posibilitando un acercamiento a metodologías asequibles para buscar obtener resultados
certeros de composición en los distintos productos de alto consumo.
En la prevención de enfermedades crónicas la Organización Mundial de la Salud (2003)
estableció como recomendación un consumo de azucares menor al 10% de la energía total.
Los azucares son parte de los carbohidratos y comprenden los monosacáridos (como glucosa
y fructosa) y los disacáridos (como sacarosa y lactosa), los cuales pueden estar presentes en
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forma natural en los alimentos o ser añadidos a estos. Los carbohidratos constituyen el mayor
suministro de energía en la dieta de la mayoría de las personas, con un aporte de 4 kcal por
gramo. Se recomienda que una dieta óptima contenga como mínimo un 55% de la energía
total derivada de carbohidratos de distintas fuentes (FAO, 1999).
En Colombia se puede evidenciar que el consumo de bebidas comerciales a base de frutas
sigue en aumento, significando así un mayor consumo de cantidades de azucares
considerable, siendo que tal valor demuestra que el mayor consumo está concentrado en los
productos de fruta que contienen una menor cantidad de fruta y probablemente una mayor
cantidad de azúcar, lo que explicaría la preocupación de algunos países y de nosotros para
generar iniciativas y realizar recomendaciones adecuadas sobre el consumo de bebidas.
Además, la normatividad de etiquetado colombiana no garantiza que se brinde información
clara de los productos que se ofrecen en el mercado, como el caso de las bebidas azucaradas
cuya información y regulación es poca frente al uso de aditivos y reporte de azúcares. Por lo
tanto, la presente propuesta de investigación se genera con la necesidad de evaluar de manera
casera el contenido de azucares presente en diferentes tipos de bebidas de frutas comerciales;
para esta determinación se seleccionaron métodos fisicoquímicos como la evaporación de
solventes adaptada a condiciones caseras buscando lograr una comparación con lo mostrado
en las etiquetas de las bebidas estudiadas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Debido a la situación alimentaria y nutricional actual es importante hacer énfasis en
preguntarnos si la población general, tiene conocimiento de cuál es la cantidad de azúcar,
principalmente como azúcar añadido presente en las bebidas que se consume, así como, si se
reconoce realmente la cantidad de fruta aportada por esas bebidas y comprende las
características nutricionales de estas, tanto de preparación casera como de preparación
industrial.
De lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿Cuáles son las diferencias del contenido
de azúcar en diferentes tipos de bebidas de néctar? El interrogante surge a partir de la
necesidad de dar respuesta a gran variedad de inquietudes respecto a la composición
aproximada del contenido de azúcar en bebidas a base de fruta o néctar elaboradas tanto por
métodos industriales como métodos caseros y así tener información mas cercana y real de
dicha composición.
Como se sabe desde hace tiempos atrás, uno de cada dos colombianos presentó exceso de
peso (Ministerio de Salud y Protección social, ICBF, 2010) y la mayor causa de mortalidad
para hombres y mujeres en el año 2010, fue por enfermedades circulatorias, es decir
enfermedades crónicas no trasmisibles (Ministerio de Salud y Protección Social, Dirección
de epidemiología y demografía, 2013, pág. 85), tanto el exceso de peso como las
enfermedades cardiovasculares, pueden ser prevenibles, gracias a las modificaciones
dietarías que incluyen el conocimiento nutricional de los alimentes (Sarzosa, 2021), el
consumo adecuado de frutas y verduras, y la disminución de azúcares añadidos tal como
recomienda la OMS. Si bien en la ENSIN 2010, aun no se reportaban el consumo de jugos
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de fruta en la población colombiana, de este tiempo no hay datos acerca de la preparación de
estos o referencia específica sobre la adición de azúcares.
La industria de bebidas en Colombia, para el 2008 ya había facturado $2,4 billones de pesos
-de los cuáles el 11% correspondió a jugos y refrescos (Industria alimenticia, 2009)- se hace
necesario, entonces, aportar información útil para que el consumidor pueda elegir
adecuadamente las bebidas que va a consumir, ya que, de manera popular se denomina jugo
a todas las bebidas a base de fruta que se encuentran en el mercado, sin que se reconozca y
haga una adecuada distinción de las diferencias que hay entre las categorías existentes, no
solo en cuanto al contenido de fruta sino a la cantidad de azúcar añadido presente en las
mismas.
El etiquetado nutricional de bebidas a base de fruta, por sí mismo, no permite reconocer a
simple vista las diferencias relativas a la cantidad de fruta y azúcar añadido de cada producto
según sea este zumo (jugo), néctar o refresco. El abordaje propuesto permitirá un primer
acercamiento científico en cuanto a la composición nutricional de las bebidas y sus
cualidades físico-químicas, aportará un material educativo sencillo y fácil de comprender,
que permita al público reconocer diferencias frente al contenido de fruta y azúcar de algunas
bebidas a base de fruta y potencialmente este material ha de beneficiar a profesionales de la
nutrición, para sus intervenciones educativas, y a los consumidores de todos los niveles
socioeconómicos, para ampliar su comprensión sobre las bebidas existentes en el mercado.
OBJETIVO GENERAL
Determinar metodologías sencillas para establecer la cantidad de azucares en bebidas frutales
y comparar su composición dependiendo de su proceso de elaboración.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Medir la cantidad de azúcar en bebidas frutales de distintos precursores por métodos

experimentales.
• Comparar la composición de azucares en las bebidas y comprobar si la información
nutricional de cada una de las etiquetas concuerda con los resultados.
• Evaluar la composición química y el valor nutricional de las bebidas frutales estableciendo
información y recomendaciones de consumo.
REFERENTE TEORICO:
Es importante resaltar que la industria de las bebidas azucaradas los componentes más
utilizados son sacarosa, fructosa, glucosa y jarabes ricos en fructosa como el JMAF (Jarabe
de maíz de alta fructosa) (Gil Hernández, 2013). El uso de estos últimos ha reemplazado
paulatinamente el de azúcar de caña (Santacoloma, 2013). Cabe aclarar que la azúcar añadida
en los productos puede tener una gran variedad de nombres diferentes: azúcar, sacarosa,
glucosa, fructosa, dextrosa, el JMAF, etc. Este azúcar tiene un efecto diferente al azúcar
intrínseco, es decir, al azúcar naturalmente presente en algunos alimentos reales como la
fructosa en la fruta, la lactosa en la leche, etc. La diferencia está en que el alimento real
conserva su matriz alimentaria, que le proporciona otros componentes (fibra, antioxidantes,
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fitoquímicos, etc.) que hacen que ese azúcar no sea perjudicial, sin embargo, en los alimentos
ultra procesados, como las bebidas azucaradas, esa matriz ya no existe debido a su
procesamiento (Rios, 2018).
El azúcar es el producto por lo general obtenido industrialmente de la caña de azúcar en
suficiente estado de pureza para la alimentación humana, la sacarosa o azúcar común es el
edulcorante más universalmente utilizado en toda clase de productos alimenticios (Alcázar,
2001). Inicialmente, la sacarosa, adquirida del fabricante como jarabe incoloro sin impurezas,
o como jarabe elaborado en la fábrica de bebidas a partir de azúcar cristalino de gran pureza,
fue el azúcar más comúnmente usado, siéndola todavía mucho en la actualidad. Sin embargo,
la sacarosa se sustituye cada vez más por azúcares de maíz ricos en fructuosa, que son más
dulces y, por lo tanto, más baratos para un mismo dulzor. El azúcar de maíz (o jarabe de
azúcar) se suplementa con aromatizantes y colorantes, y los componentes ácidos se
estabilizan con un conservador. El azúcar no solo proporciona a la bebida dulzor y calorías,
sino que también añade cuerpo y cierta sensación de boca (Houghton, 1988).
Es importante mencionar parea efectos de esta investigación que la composición de azúcar
en las bebidas comerciales es variable como se muestra en la figura 1:

Figura 1. Comparación de las cantidades de azúcar en distintas bebidas
Nota: La figura muestra la composición de azucares en distintos tipos de bebidas
(medición en tsp: cucharadita). Fuente: Revista online children´s health
Además, es importante también tener en cuenta que el agua es el componente mayoritario de
las bebidas, suponiendo el 90 al 92% del total. La calidad de agua empleada en la elaboración
tiene una repercusión directa sobre la calidad del producto final, por lo que siempre se
necesita someterla a un pretratamiento. La naturaleza de este pretratamiento varía de acuerdo
con la fuente del agua y con su composición química. Cuando el agua del suministro es de
baja calidad puede ser necesario someterla a todos los tratamientos siguientes: eliminación
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de partículas microscópicas y coloidales mediante coagulación y filtración, reducción de la
dureza y ajuste del pH (reducción de la alcalinidad) (Varnam y Stherland, 1997).
En los diferentes estudios de laboratorio para la determinación de azucares (sacarosa o azúcar
de caña) y azúcares (monosacáridos y disacáridos diferentes del azúcar de caña/sacarosa) se
utilizan diversos métodos, como por ejemplo por medio de determinación de azúcares
reductores por espectrofotométrica descrita en Methods of Enzymatic Analysis, 3ed VOL
VI, Beutler (1988). Para esta investigación se utilizarán metodologías sencillas que se puedan
realizar desde casa como método de evaporación de solventes y en laboratorio se acoplarán
las técnicas de refractometria, pH, acides titulable, que en relación permitirán obtener
información de la calidad y composición del producto, llevadas a su uso desde casa.
La evaporación es una operación unitaria empleada para remover agua de los alimentos
líquidos diluidos y obtener un producto líquido concentrado (Singh et al., 1993; Geankoplis,
1998). La desventaja de la evaporación es que el tratamiento térmico aumenta la
susceptibilidad a la oxidación del producto y destruye componentes aromáticos delicados
(Kimball, 2002). Es importante tener en cuenta que durante el tratamiento con calor los
azúcares presentes como sacarosa pueden hidrolizarse en fructuosa y glucosa, siendo estos
monosacáridos azúcares reductores que pueden participar en las reacciones de
caramelización y de Maillard cuando hay aminoácidos presentes, reacciones de pardeamiento
no-enzimático que producen cambios de color, azúcares y pérdidas de vitamina C que afectan
la calidad de los jugos de frutas (Lee et al., 1988; Nagy et al., 1990; Ibarz et al., 1999), por
este motivo en la investigación los azucares contenidos en las bebidas serán analizados por
adecuaciones de los productos y determinación de condiciones dentro del proceso de
evaporación.

METODOLOGIA
Para el desarrollo de la investigación, la propuesta se clasifico en dos fases:
Fase 1:
Se realizaron pruebas piloto generales con el fin de establecer los principales productos de
estudio y que generen resultados significativos siguiendo los pasos mostrados a continuación:
-

-

Se escogió como bebida frutal a analizar la bebida de mango siendo una de las más
comercializada y preferida por la población.
Se analizó la cantidad de azúcar en jugo de mango natural (1000ml) comparándolo con
la cantidad de azúcar en un jugo de mango industrial liquido embotellado (1000ml),
utilizando el método de evaporación de solventes, separación de componentes y
determinación final de contenido de azúcar presente en las muestras analizadas.
Una segunda investigación se centró en el análisis de comparación respecto a la cantidad
de azúcar contenida en distintas presentaciones de jugo de manzana (500 ml) (Jugo
embotellado, jugo embotellado bajo en azúcar, jugo en presentación inicial polvo),
utilizando el método de evaporación de solventes, separación de componentes y
determinación final del contenido de azúcar.
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Fase 2:
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos una vez terminada a totalidad la fase 1, se
proseguirá a establecer las bebidas azucaradas frutales que serán analizadas y a realizar una
preparación inicial aun no establecida.
Para cada una de las muestras los análisis para realizar serán:
-

Evaporación de solventes:
Por medio del calentamiento de las soluciones de las bebidas, se establecerán
condiciones de cantidad de analito, tiempo y temperaturas buscando obtener resultados
aceptables de obtención de azucares presentes.

Además, se establecerán y aplicarán los siguientes análisis con el fin de conseguir más
información de composición para las muestras analizadas buscando encontrar una relación
composición y características organolépticas y composición nutricional.
-

Determinación de pH:
Se establecerá el pH presente en cada solución por medio del uso de papel indicador
y el uso de indicadores de pH caseros.

-

Acidez titulable:
El procedimiento se realiza con un equipo de titulación y utilizando un indicador, la
mezcla se titulará con una base hasta encontrar el punto de inflexión del indicador
evidenciado en un cambio de su color, posteriormente con el volumen de base gastado y
cálculos analíticos se procederá a calcular la acides de la muestra (AVALO, 2009).

Terminada la fase experimental se procederá a realizar un análisis estadístico entre los
productos analizados y comparativo con la información nutricional comercial reportada y de
esta manera establecer fichas informativas de composición y valor nutricional.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES.
A continuación, se presenta el proceso de evaporación casero de solventes para muestras de
jugo de mango natural y jugo de mango artificial:

Figura 2. Proceso de evaporación de solventes casero para el jugo de mango artificial
Fuente: Resultado de esta investigación
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En la primera fase de la investigación inicial se encontró que se presentan variaciones
significativas en las cantidad de azúcar presente en el jugo natural como en el jugo
embotellado, se presentaron resultados no esperados como la obtención de una mayor
cantidad de azúcar en el jugo de mango natural, resultado que se atribuye a la presencia de
otros componentes en el jugo natural como por ejemplo fibra debido a la constitución de la
fruta, permitiendo establecer condiciones de preparación rigurosas de los analitos para
futuras experimentaciones, como por ejemplo extracción efectiva solo del jugo de mango.
Además, se encontró que, en el análisis por evaporación de solventes final para distintas
bebidas de manzana, en una cantidad de muestra determinada para cada uno de los casos
analizados, el jugo de manzana embotellado presentó mayor cantidad de azúcar luego del
proceso de separación, seguido del jugo procedente del producto en polvo y por último con
menor cantidad de azúcar la bebida “bajo en azúcar” como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Resultados del proceso de evaporación de solventes para distintas bebidas
frutales de manzana
Fuente: Resultado de esta investigación.
CONCLUSIONES
-

Los resultados obtenidos en esta primera fase de la investigación permitieron evidenciar
y concluir de los distintos productos de bebidas frutales contienen una cantidad
significativa de azúcar y en comparación dependiendo de su proceso y generación vana a
presentar diferencias apreciables de cantidad de azúcar en su oposición.

-

En la primera parte de esta fase de la investigación se concluyó que es necesario realizar
tratamientos físicos adicionales que permitan obtener muestras equivalentes y
comparables y así no afectar los resultados finales del análisis.

-

Se concluye que para las siguientes fases de la investigación se deben realizar matrices de
comparación teniendo en cuenta variables como cantidad de muestra, métodos de
separación, condiciones de tratamiento y métodos de cuantificación adecuados y en lo
posible accesibles para la sociedad.
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-

La primera fase de la investigación permite visualizar un trabajo interdisciplinario a futuro
enfocado a la clasificación de productos dependiendo de su composición nutricional y los
posibles efectos de salud, permitiendo a la sociedad concientizar sobre la influencia de la
alimentados y estilos de vida saludable.
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ANÁLISIS DEL USO Y APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LA WEB
2.0 TANTO EN DOCENTES COMO EN ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE
INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, SEDE
IPIALES DURANTE EL PERIODO DE CONTINGENCIA GENERADO POR EL
COVID19
Shirley Meliza Gomez Salcedo5, Ingrid Catheryn Cabrera Rúales6,
Nancy Milena Cuastumal Quenguan 7, Sandra Marcela Guerrero Calvache 8
RESUMEN
Las herramientas de la web 2.0 son indispensables en el contexto actual, gracias a la cantidad
de recursos que poseen, permiten compartir información fácilmente en tiempo real y se
caracterizan por la creación de ambientes colaborativos. Durante la contingencia generada
por el Covid-19 los estudiantes y docentes se vieron obligados a emplearlas. El propósito de
la investigación es analizar el uso y aplicación de las herramientas de la web 2.0 tanto en
docentes como en estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas - sede Ipiales durante
el periodo de contingencia generado por el Covid19. En la metodología se va a trabajar con
el enfoque cuantitativo involucrando a los docentes y estudiantes del programa de ingeniería
de sistemas sede Ipiales. Se pretende resaltar las ventajas, desventajas, herramientas más
empleadas en las metodologías en las aulas virtuales, además conocer como fue el impacto
de no contar con clases presenciales en la universidad.
Palabras Clave: Covid19, Docentes, Educación, Estudiantes, Herramientas de la web 2.0.
INTRODUCCIÓN
Las herramientas de la Web 2.0 en el contexto actual, brindan diversidad de beneficios
gracias a la cantidad de recursos que poseen, facilitando la creación de ambientes
colaborativos caracterizados por generar nuevos conocimientos y fortalecer los procesos de
enseñanza-aprendizaje, impulsar la inteligencia colectiva lo cual estimula a que diversas
comunidades del mundo participen con infinidad de contenidos y aportes de toda índole, de
tal manera que estas herramientas sean desarrolladas por todas y para todas las personas
llevando consigo una mejor difusión del conocimiento. El problema de investigación surgió
justamente debido a la emergencia sanitaria que se vivencia hoy en día a causa del Covid-19.
En el ámbito educativo no fue la excepción, ocasionando que tanto docentes como
estudiantes se incorporaran a nuevos procesos y metodologías cambiando de una modalidad
de estudio presencial a una virtual, lo cual implico emplear dichas herramientas de manera
forzosa a pesar de que muchos no sabían usarlas.
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El estudio tiene como propósito principal analizar el uso y aplicación de las herramientas de
la Web 2.0 tanto en docentes como en estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas sede Ipiales de la Universidad de Nariño durante el periodo de contingencia generado por el
Covid19. Para ello se iniciará con una caracterización de las percepciones que tienen los
estudiantes y docentes del programa de Ingeniería de Sistemas, sede Ipiales en cuanto al
manejo de herramientas de la Web 2.0; se continuará estableciendo cuales herramientas
fueron las mayormente empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para finalmente
evaluar su uso en la población objeto de estudio durante el periodo A y B 2020.
El diseño metodológico de este proyecto se regirá bajo el paradigma Positivista, cuyo
enfoque será cuantitativo bajo un método empírico analítico de tipo descriptivo. El estudio
será descriptivo porque iniciará con la identificación de las percepciones tanto en docentes
como estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la sede Ipiales, donde la encuesta
fue el instrumento de recolección de información seleccionado. Hasta el momento la
investigación ha logrado culminar con el primer objetivo propuesto, cuyas actividades se
centraron en la recolección de información con docentes y estudiantes interesados. Se espera
continuar con el análisis de los resultados y estudiar la forma en que dichas herramientas han
sido aplicadas durante el periodo de eventualidad, determinando las ventajas y desventajas
que ha implicado para docentes como para los estudiantes del programa usar estas
tecnologías. La motivación de esta investigación surgió por el deseo de establecer como las
herramientas de la Web 2.0 han sido empleadas y como estas pueden favorecer en los
procesos educativos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La Universidad de Nariño es una institución de educación superior comprometida con el
desarrollo regional y nacional enfocada en la producción de conocimientos científicos,
tecnológicos artísticos y humanísticos, tal y como lo especifica en su función misional
(Nariño, 2019), siempre procurando mantener la calidad educativa en sus programas
académicos, de la misma manera que existan canales de comunicación entre los docentes y
sus estudiantes de forma permanente. Para el año 2020 el mundo tuvo que enfrentarse a un
nuevo reto a causa de la pandemia de SARS-CoV-2 el cual provoco diversas dificultades a
nivel económico, social, político, educativo, entre otros.
Dicha situación provoco que diferentes países de Latinoamérica establecieran nuevas
estrategias de continuar con las clases y emplear nuevas alternativas haciendo uso de diversos
medios de comunicación, junto con actividades propias que el docente propusiera para
enriquecer el aprendizaje (Urbaneja, 2020). El territorio colombiano no fue la excepción y la
educación evidenció un giro radical en la metodología trabajo, donde las clases presenciales
fueron sustituidas por la modalidad virtual. A causa de lo anterior la educación tuvo que
apoyarse de la tecnología y de las herramientas de la Web 2.0 para enriquecer los procesos
de enseñanza- aprendizaje implicando que tanto estudiantes como docentes se tuvieron que
capacitar, innovar y actualizar sus conocimientos frente al uso de este tipo de instrumentos.
En la Universidad de Nariño una de las principales dificultades que se presentaron tras este
nuevo cambio fue el tema de conectividad, de igual forma los estudiantes del programa de
ingeniería de sistemas en el municipio de Ipiales presentaron dichas falencias ya que muchos
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de ellos radican en zonas rurales lo cual imposibilita un acceso recurrente a las clases online.
Asimismo, la deficiencia en hardware dentro de sus hogares impedía que al estudiante tuviera
las tecnologías suficientes para completar sus actividades académicas de la mejor manera
posible. De igual forma, los docentes evidenciaron dificultades con el uso de las herramientas
de la web 2.0 bien sea por la falta de experticia o conocimiento recurriendo a capacitaciones
y a la adaptación forzosa a esta nueva modalidad.
OBJETIVO GENERAL
Analizar el uso y aplicación de las herramientas de la Web 2.0 tanto en docentes como en
estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas, sede Ipiales durante el periodo de
contingencia generado por el Covid19.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Caracterizar el problema de investigación con estudiantes y docentes del programa de
Ingeniería de Sistemas, sede Ipiales en cuanto al manejo de herramientas de la Web 2.0
durante el periodo de Contingencia
2. Determinar las herramientas de la web 2.0 que han sido empleadas con mayor facilidad
para este proceso de enseñanza- aprendizaje.
3. Evaluar la aplicación de las herramientas de la web 2.0 por parte de la población
investigada.
REFERENTE TEORICO
En esta sección, se encuentran descritas las teorías y fundamentos que guiarán el desarrollo
de este trabajo de investigación.
Las herramientas de la web 2.0 permiten trabajar de forma interactiva mediante aplicaciones
y páginas de internet basado en la inteligencia colectiva de los usuarios y que pueden ser
aplicadas a otros aspectos vitales, como es el aprendizaje o la enseñanza (Martinez, 2020).
Además, son una nueva técnica para que exista la cooperación colectiva de tal manera que
se logre crear una red tupida de personas que ayuden a desarrollar la inteligencia colectiva y
es válido ya que son herramientas desarrolladas por todas las personas y para todas las
personas dado su carácter abierto y dinámico (Raffino, 2020). Por otra parte, son
consideradas herramientas de segunda generación fomentando la construcción de
conocimiento como fundamento principal.
Algunos ejemplos de estas son:
• Redes sociales. Permiten la comunicación entre dos o más personas en tiempo real por
escrito por medio del chat, se pueden disponer de su información públicamente y
conectarse con otras personas que compartan sus intereses, su historia, comentarios,
gustos etc. (Raffino, 2020). Cabe resaltar que la actualización de las redes sociales en
consecuencia a la contingencia generada por el Covid-19, llevo a escuelas, colegios
universidades a emplearlas diariamente de manera hubo un incrementó, en el último año
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•

•
•

•

•
•

se reporta que el 97.9% de la población colombiana hacen uso de dichas herramientas
(Alvino, 2021). Algunas son: Facebook, Twitter, Google Scholar, Jitsi Meet, Zoom, etc.
Las Wikis. Estos sitios se logran presentar de una manera organizada de manera
colaborativa, su mayor ventaja es que su acceso a la información es libre, por ende, cada
integrante da su aporte sin importar lo pequeño o grande que pueda ser, siempre y cuando
difunda el conocimiento (Raffino, 2020). Algunas wikis son las siguientes Wikipedia,
Wikcionario, Wikinoticias etc.
Blogs. Dichas herramientas se asemejan a un diario de publicaciones se pueden crear de
forma unipersonales o grupales, además se comparten diversos contenidos en formas de
texto y de relato (Raffino, 2020).
Sitios de alojamiento de videos. Entre las plataformas más conocidas en este tipo destaca
Youtube, cuya plataforma permite subir diverso contenido audiovisual además de
compartir apreciaciones, comentarios y gustos en la materia (Raffino, 2020). Otros sitios
de alojamientos son Dailymotion, Vimeo, OneDrive etc.
Mapas conceptuales y mentales. Estas herramientas se usan principalmente en los
ámbitos laboral y educativo gracias a la diversidad de diseños que ofrecen sus páginas
para elaborar mapas conceptuales, redes, diagramas de flujo, mapas conceptuales entre
otros contenidos audiovisuales (Raffino, 2020). Algunas muy conocidas son Mindmeister,
Coggle.it y Mindomo.
Servidores de almacenamiento online (en la nube). Como por ejemplo Google Drive,
Dropbox., Box, One Drive etc.
Aplicaciones para crear y publicar espacios y plataformas educativas. Como por
ejemplo Blogger, Moodle, Google Groups, etc.

La tecnología ha demostrado ser una herramienta útil y necesaria para ayudar principalmente
en esta emergencia sanitaria brindando sus servicios en el contexto actual, ya son de uso
cotidiano en todos los ámbitos. Por esta razón debe existir un mayor compromiso por parte
de los usuarios como de los gobiernos impartiendo básicamente los principios de la
privacidad y libertad de expresión (uclg.org, 2020) para su adecuado manejo. Es importante
reconocer que las herramientas de la Web 2.0 deben actuar como un elemento facilitador para
cubrir las necesidades de los estudiantes y docentes (Sada, 2020), ya que poco a poco se irán
incorporando como elementos conocidos y los usuarios estarán habituados a su uso cotidiano
siendo ventajoso para los que obtienen el mayor beneficio de ellas (Tello Leal, 2010). Sin
embargo, para aquellos que su acceso aun es limitado se convertirá en un gran desafío puesto
que impedirá avanzar en los procesos académicos y mejorar los resultados de aprendizaje
(Sormerys Alguero Brito, 2021).
Las herramientas de la Web 2.0 han tomado una mayor presencia en la sociedad y en la
educación, porque se han convertido en el medio primordial de comunicación entre
estudiantes y docentes, aunque es incierto el momento en que se retome a una presencialidad
académica, es sumamente evidente que ya no es cuestión de querer usarlas sino más bien es
una necesidad que se debe suplir de la mejor manera, para aprender y tomar estas tecnologías
como un medio sustancial de difusión del conocimiento (Garrido, 2020).
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METODOLOGIA
El diseño metodológico de este proyecto se regirá bajo el paradigma Positivista, cuyo
enfoque será cuantitativo bajo un método empírico analítico de tipo descriptivo.
La población de estudio son los estudiantes y docentes del programa de ingeniería de sistemas
de la Universidad de Nariño sede Ipiales. Las fases a considerar durante el proceso
investigativo son las siguientes:
1. Diseño de instrumentos para la recolección de información
Esta etapa inicia con la creación de dos encuestas. Una de ellas fue dirigida a estudiantes y
la otra a docentes del programa de Ingeniería de sistemas sede Ipiales de la Universidad de
Nariño.
Para la elaboración del instrumento se tuvo en cuenta las actividades propuestas en el
documento Personal Opinion Surveys de los autores (Personal Opinion Surveys, 2008).
El instrumento de recolección se dividió en seis secciones: Presentación del estudio, Perfil
del encuestado, Contexto real de la situación, Las herramientas de la Web 2.0 en el entorno
universitario, Manejo de las herramientas de la web 2.0 por parte de los interesados
(estudiantes o docentes) y Caracterización de uso de las herramientas de la web 2.0.
El instrumento fue definido y validado por tres docentes del programa de Ingeniería de
Sistemas de la universidad de Nariño.
2. Aplicar los instrumentos elegidos
Para la aplicación de los instrumentos se obtuvo la participación de los estudiantes de los
semestres Tercero, quinto, séptimo y noveno del programa de ingeniería y se procede a la
aplicación de dichos instrumentos de información utilizando la herramienta Google Forms
con el fin de obtener resultados para posteriormente ser analizados.
Además, se incentivó la participación de los estudiantes de los diferentes semestres por medio
de espacios de clases en las aulas virtuales, para dar a conocer de manera general el propósito
de la investigación.
3. Análisis de resultados arrojados mediante la encuesta
En esta etapa se analizará la información que se ha clasifique por los resultados obtenidos en
los procesos de recolección en función de los indicadores del proyecto.
4. Evaluar la aplicación de las herramientas de la web 2.0
Mediante la opinión crítica constructiva se dará a conocer los resultados obtenidos a lo largo
de la investigación, de esta manera manifestar lo que se ha visto desde el punto de vista de
los estudiantes y docentes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Tras la aplicación de la primera y segunda fase del proceso investigativo se consolidó la
aplicación de una encuesta dirigida a estudiantes y docentes del programa de Ingeniería de
sistemas sede Ipiales.
El instrumento constó de seis secciones. La primera detalla la presentación del estudio donde
se indica el objetivo principal de la investigación, responsables a cargo, población objeto de
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estudio, instrucciones para el diligenciamiento de la encuesta, la motivación para el
diligenciamiento del instrumento, y el consentimiento informado para el manejo de los datos.
La segunda sección corresponde al perfil del encuestado, solicitando información sobre el
género, semestre para el caso de los estudiantes y periodos académicos del año 2020 en los
cuales impartió clases para el caso de los docentes. Posteriormente en la tercera sección se
enfocó en determinar cómo fue el contexto real de la situación es decir la calidad de la
conexión a las clases virtuales en los dos periodos, el medio de conectividad y los dispositivos
que usaron con mayor frecuencia para conectarse más aun el nivel de adaptación en el que
se encontraban para adaptarse a estas nuevas metodologías es decir si les favorecía o no en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. La cuarta sección abordó el uso de estas herramientas
en el entorno universitario, incluyendo las medidas que la universidad utilizó para minimizar
el impacto por otro lado si el uso de las mismas puede o no generar cambios.
En la quinta sección se centró en conocer como fue el manejo de las herramientas, es decir
cuáles fueron las estrategias y técnicas que se usaron y si estas sirvieron de apoyo o por el
contrario hubo falencias al usarlas. Finalmente, en la sexta sección para el caso de los
estudiantes, se examinó la caracterización del uso de las herramientas, como la frecuencia de
uso, el nivel de pertinencia, los problemas no técnicos que se presentaron, las herramientas
usaron para presentar las actividades y crear contenidos educativos, entre otros.Para el caso
de los docentes se centró en identificar cual fue el impacto que desde su perspectiva
evidenciaron en los estudiantes al usar las aulas virtuales. Asimismo, determinar que
herramientas utilizaron para el desarrollo de sus clases y si hubo o no un grado de dificultad
al momento de usarlas.
Los resultados de participación obtenidos a raíz de la aplicación del cuestionario se muestran
a continuación.
Resultados Estudiantes
Se tomó una muestra de 107 estudiantes, de los cuales el 18,7% estaban en tercer semestre,
el 25,2% en quinto semestre, el 26,2% en séptimo semestre y el 29,9% estaba en noveno
semestre. De los estudiantes encuestados se encontró una mayor participación del género
masculino tal y como se muestra en la figura 1.
Figura 1 Género de los estudiantes que participaron en la encuesta.

25,2%

74,8%

femenino

masculino

Nota: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta.
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Resultados Docentes
Por parte de los docentes se contó con una participación de 20 personas de los cuales el 25%
son mujeres y el 75% son hombres. (Véase figura 2)
Figura 2. Porcentajes de participación de docentes discriminados por género.
.

25%

75%

femenino

masculino

Nota: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta.

Entre los docentes encuestados se encontró que el 85% impartieron clases en el periodo A2020 y el 95% impartieron clase en el periodo B-2020. Véase figura 3.
Figura 3
Porcentajes de los docentes que impartieron clases en los dos periodos.
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Nota: Elaboración propia basada en los resultados de la encuesta.

Como trabajo futuro se espera continuar con el análisis de resultados obtenidos en cada una
de las secciones de la encuesta tanto en docentes como estudiantes con el fin de identificar el
uso y aplicación de las herramientas de la Web 2.0 en el periodo académico A y B 2020.
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CONCLUSIONES
El presente estudio se desarrolla bajo los lineamientos de un proyecto de investigación
perteneciente al Semillero de Investigación Green Clouds del programa de Ingeniería de
sistemas, sede Ipiales de la Universidad de Nariño. En el año 2020 fue presentado a la
Convocatoria de Proyectos de Investigación Estudiantil de la Vicerrectoría de
Investigaciones de la Universidad de Nariño el cual obtuvo un resultado favorable para ser
financiado. Hasta el momento se ha culminado el primer objetivo de la investigación,
asimismo se espera poder continuar con la siguiente fase obteniendo los resultados deseados.
Con la investigación se pretende llevar a cabo un análisis detallado acerca del uso y
aplicación de estas herramientas con el fin de indagar el desempeño de los estudiantes y
docentes, las ventajas y desventajas que tuvieron frente a esta nueva modalidad de estudio
generada durante el periodo de contingencia.
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IMPACTOS DE LAS EXTENSAS JORNADAS LABORALES EN LA
DINÁMICA FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD DEL CENTRO
DE SALUD TAMASAGRA DE LA CIUDAD DE PASTO EN EL AÑO 2020, EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
Ana María Polanco Burgos9, Stephanny Tatiana Zambrano Onofre10
RESUMEN
En el presente artículo se expone los avances de la investigación llevada a cabo en el Centro
de Salud Tamasagra en San Juan de Pasto, Colombia; este se realizó con el objetivo de
identificar de qué manera se asocia la vida y responsabilidad laboral con las redes internas
dentro de su familia debido a las extensas jornadas laborales del personal de salud en el marco
de la pandemia por COVID-19. Desde diferentes estudios se ha podido identificar como las
jornadas laborales de estos profesionales han generado enfermedades como el estrés o el
síndrome de Burnout. Esta investigación se llevó a cabo desde un enfoque Histórico
hermenéutico que esperó identificar cuáles son los impactos que generan extensas jornadas
laborales en el entorno familiar y como estas impiden el aprovechamiento del tiempo libre,
además como esta problemática se ha agudizado durante la COVID-19 y la influencia dentro
de la dinámica familiar
Palabras Clave: COVID-19, Dinámica familiar, extensas jornadas laboral, salud, tiempo
libre.
INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo, las jornadas laborales se han ido modificando desde perspectivas
legales, sociales y de salubridad, generando que especialmente los padres que dedican su vida
a profesiones de salud y que sostienen sus hogares no compartan tiempo de calidad con su
familia; de esta manera la dinámica familiar ha tenido una adecuación que depende del
momento en el que se presente, según Agudelo (2016), cuando hablamos de dinámicas
familiares nos referimos a las actividades realizadas en los hogares donde se evidencia
interacciones con cada uno de sus miembros, reflejados especialmente en reglas estipuladas
por los jefes del hogar: los padres de familia, a través de valores éticos y morales que son
formalizadas dependiendo de los factores sociales, políticos y culturales en que se encuentre
cada uno de sus integrantes.
Producto de la pandemia por COVID-19, se han presentado cambios relevantes sobre las
horas de trabajo de profesionales de la salud, viéndose afectada su dinámica familiar,
incluyendo vínculos y relaciones con los mismos; de esta manera se busca indagar los
factores que afectan las relaciones y vínculos dentro de las familias de los Trabajadores de la
salud del Centro de Salud de Tamasagra de San Juan de Pasto, en jornada continua durante
la contingencia por la COVID19 en el año 2020.
9
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La motivación para el abordaje de este tema se basa en el hecho de que se ha agudizado en
el tiempo de pandemia; adicional a ello, es una temática que no se ha investigado desde
Trabajo Social como profesión y máxime en tiempo de pandemia, al igual que la utilidad que
presenta, ya que va a contribuir en la comprensión de las relaciones que viven las personas
que trabajan en el ámbito de la salud. La dinámica familiar es un tema que posee gran
relevancia, de esta manera la presente investigación responde a la necesidad de indagar sobre
las problemáticas y afectaciones con respecto a la salud emocional, generadas por las
extensas jornadas laborales, además de identificar como repercuten aspectos como la
comunicación en el contexto familiar de los y las trabajadores de la salud del Centro de Salud
de Tamasagra de San Juan de Pasto, esto con el propósito de proponer e Implementar
estrategias metodológicas que aporten al fortalecimiento de relaciones entre miembros de la
familia de los trabajadores de la salud antes mencionados, permitiendo que estas situaciones
tiendan a mejorar mediante estas estrategias.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las dinámicas familiares tienen gran relevancia ya que abarca situaciones de naturaleza
sicológica, biológica y social como son las relaciones entre los integrantes de cada familia;
según Torres et al. (2008), la familia es “un sistema de interrelación biopsicosocial que media
entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número variable de
individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción” (p.330),
además de lo anterior compromete el espacio físico que comparte. Por otra parte, la
sociología nos brinda una perspectiva que expone que no es indispensable que se viva en el
mismo espacio para ser considerado como parte familiar, las funciones de cada familia son
la reproducción, comunicación, afectividad, educación, apoyo social y económico,
adaptabilidad, generación de autonomía, adaptación y creación de normas.
Según Oliveira, et al (1999), tradicionalmente, hombres y mujeres, asumen que existe una
división del trabajo basada en el sexo biológico, por lo que a la mujer le corresponde el
ámbito de lo doméstico y al hombre las actividades como la manutención económica; de esta
manera se identifica un paradigma referido en las tradiciones entre hombres y mujeres; dentro
de la dinámica familiar cada mujer y cada hombre tiene caracteres en cuanto a la maternidad
y la paternidad; la generalidad de las mujeres en cuanto a la maternidad en forma positiva,
les otorgan a sus hijos e hijas una relación emocional, por lo que se cree que se fortalece la
relación en el matrimonio. Al respecto, Román et al (2012), señalan que:
El análisis de las relaciones que tiene trabajo con la familia se identifica en una
estrecha conexión del ámbito laboral y doméstico, por lo cual el trabajo como la
familia deben definirse de manera determinada en relación uno con el otro, debido
a que se concibe indisociablemente por la relación de aprendizaje, lo cual es
fundamental teniendo presente que los niño necesitan estar cerca de sus padres para
generar un adecuado desarrollo cognitivo, emocional y social, momentos como el
almuerzo o la cena es fundamental compartir para fortalecer su comunicación
permitiendo que sea asertiva. (p.25)
Teniendo la oportunidad de crear lazos de confianza y empatía permitiendo mejorar las
interacciones sociales, ya que cada uno de sus integrante aprovecha este tiempo de
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esparcimiento para expresarse verbal y pre verbalmente, adecuando esta comunicación
dependiendo de la cultura y a las situaciones en las que se encuentren, para que de esta manera
también los pensamientos, sentimientos y acciones ayuden a cada integrante de la familia
lograr metas en conjunto como equipo y personales, teniendo la oportunidad de brindad y
solicitar consejo o ayuda en momentos de necesidad.
Los padres de familia del Centro de Salud Tamasagra de la ciudad de Pasto son profesionales
que dedican su vida a garantizar el bienestar de las personas, especialmente aquellas que
presentan necesidades relacionadas con la salud, además de fomentar un entorno seguro
permitiendo la participación en políticas, atención de pacientes y los diferentes sistemas de
salud; además de buscar cumplir con su rol de padres generando ingresos para pagar sus
gastos personales y familiares para satisfacer sus obligaciones por esto deben someterse a
extensas jornadas laborales, lo cual perjudica su salud física, mental, emocional y sus
relaciones familiares; se reconoce además la comunicación que a su vez nos permite construir
una sociedad, ya que con esta es posible solucionar los diferentes conflictos que se presentan
en el transcurso de nuestra vida, además se reconoce que estos hacen parte de los roles y de
las interacciones entre los miembros de cada hogar, estos espacios permiten la interacción
familiar; son importantes dado que permiten el establecimiento de confianza, el
fortalecimiento de las relaciones, el compartir; entre otros aspectos.
Cuando en la familia no existen este tipo de espacios, puede conllevar a que la relación se
deteriore, a que surjan conflictos, se rompe la confianza, se fragmente la comunicación. Uno
de los principales elementos que puede conllevar a ello tiene que ver con la falta de tiempo
para dedicar a la familia por parte de los padres, en ocasiones debido a la gran cantidad de
trabajo, a las extensas jornadas laborales, de esta manera y teniendo en cuenta lo anterior
expuesto la investigación genera una viabilidad, porque se tiene la posibilidad de generar y
llevar a cabo la implantación de instrumentos, entrevistas; además de hablar directamente
con personas de la institución, asimismo genera un impacto relevante porque permite conocer
la problemática y visibilizarla, además en otras disciplinas de las Ciencias sociales y de la
Salud.
OBJETIVO GENERAL
Comprender los impactos generados por las extensas jornadas laborales en la dinámica
familiar del personal de la salud del Centro de Salud Tamasagra, de la ciudad de Pasto en el
año 2020 en el marco de la pandemia por COVID-19
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Indagar sobre los impactos derivados de las extensas jornadas laborales del personal de la
salud, en la interacción Familiar
- Develar las consecuencias que generan las extensas jornadas laborales en la vida personal
de quienes trabajan en el Centro de Salud Tamasagra
- Describir la relación que existe entre las extensas jornadas laborales y la dinámica familiar
del personal del centro de salud.
- Diseñar una estrategia metodológica desde Trabajo Social que contribuya al fortalecimiento
de la dinámica familiar de los trabajadores del Centro de salud Tamasagra.
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REFERENTE TEÓRICO:
Tras realizar un análisis profundo en términos conceptuales se puede identificar factores de
gran magnitud que pueden afectar la vida de los Trabajadores de la salud del Centro de Salud
Tamasagra de la ciudad de Pasto en el año 2020, en el marco de la pandemia por covid-19,
especialmente en cuanto a la calidad de vida y conllevándolas a posibles problemas
intrafamiliares como la incomprensión en determinados asuntos, desconfianza entre esposos
e incluso la disolución del matrimonio y en general abandono en el hogar. Pórtela, 2013, y
Corredor, 2016 nos dan a conocer como en la enfermería de Brasil las horas de trabajo son
muy extensas lo que ha generado una serie de problemas en la salud tanto física como
psicológica en la vida de los trabajadores, al realizar una sumatoria de las horas de trabajo
dedicadas a la empresa y al hogar para llegar a concluir cuales son exactamente las horas de
trabajo que realiza una persona en su vida cotidiana, se pudo identificar que el personal
femenino es el que más trabaja por que a pesar de cumplir las tareas encomendadas por sus
jefes debe cumplir funciones como ama de casa en su hogar.
Esta serie de trabajos ha llevado a que los empleados estén encaminados a contraer problemas
relacionados con el tema del estrés, ya que no tienen espacio para realizar actividades de
esparcimiento. Santander (2018), expresa que el estrés hoy en día ha surgido a raíz de las
sobre cargas en las diferentes actividades que realizan los empleados de una determinada
empresa, el estrés no solo se puede generar en el área de trabajo, sino también en el entorno
familiar, el resultado de este problema ha generado también problemas tanto psíquicos como
físicos. A pesar de que en la actualidad en nuestro país ya existe una norma que es la ley 2646
del 2008 que trata sobre los factores de riesgo, esta no ha sido tenida en cuenta, lo que hace
necesario que exista un ente de control que realice seguimiento, con el fin de brindar un mejor
bienestar a los trabajadores, de esta manera Fernandes, J., & Portela, L. F. (2013), también
nos permite identificar y evidencia los riesgos laborales a que se ven expuestos el personal
que labora en el sector salud.
Hoy en día es casi normal mirar como los trabajadores están expuestos a agresiones
psicológicas y físicas por parte de usuarios que no se sienten satisfechos por los servicios
prestados, también la falta de equipos de bioseguridad son factores que producen un riesgo
laboral, estos son una serie de sucesos que ponen en peligro la seguridad de los trabajadores
ya sea en su integridad física como emocional y que a su vez trae consecuencias negativas
en su lugar de trabajo como también en su entorno familiar. A nivel de la salud se puede
presentar hechos como el no contar con los elementos de bioseguridad y esto hará que el
personal de la salud se vea expuesto a ser contagiado por el COVID-19; los riesgos laborales
son el producto del descuido que tienen los gerentes de las empresas al no suministrar o dar
una instrucción adecuada a sus empleados acerca de las tareas a realizar, al contar con
instalaciones obsoletas o que presenten mal estado físico, falta de iluminación. Arco
Canoles,O.D.C.D. (2013), hizo un estudio encaminado a descubrir las raíces del porqué del
exceso de trabajo en este personal y se pudo constatar que por estar laborando en una UCI
las exigencias son más rigurosas porque es una área de mucho mayor cuidado por la calidad
de pacientes que ingresan, esto genera un estrés laboral por la gran responsabilidad que
poseen, ya que los servicios que prestan a los pacientes deben ser seguros y de alta calidad,
por ende una falla en los funcionarios significarían la muerte en los pacientes.
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Los prestadores de salud se ven inmersos en una serie de elementos estresores que son
producidos por cumplir sus responsabilidades, estar adscrito a esta unidad requiere de más
entrega, compromiso, generando que en ocasiones descuiden su salud y dejen a un lado sus
lazos familiares; el personal que trabaja en esta área son personas que por cumplir con sus
funciones que a su vez exigen más dedicación y cuidad, presentan una serie de problemas
tanto físicos como psicológicas y generando estrés y desencadenando una serie de
enfermedades como son gastritis, ulceras varicosas, problemas cardiacos como también
problemas psicológicos que se miran reflejados con el mal humor en su familia ya que no
hay tiempo de estar en casa, se presentan dificultades entre padres e hijos y la dinámica
familiar poco a poco va decayendo.
METODOLOGÍA
La propuesta investigativa se llevará a cabo mediante el paradigma cualitativo, el cual está
atado a las perspectivas estructural y dialéctica se basa en la atención, en comprender los
significados que los sujetos relacionan a las acciones y conductas sociales, además permite
alcanzar y explicar las estructuras latentes de la sociedad con un enfoque Historio
hermenéutico con un tipo de investigación basado en la Hermenéutica; esta permite estudiar
los fenómenos humanos de manera minuciosa y detallada, teniendo en cuenta teoría previa y
considerando que llevado a la práctica se tendrá información más clara y precisa. Arráez,
Calles, y Moreno exponen que el término hermenéutica, del griego hermeneutiqué
corresponde en latín a interpretâri, o sea el arte de interpretar los textos, especialmente los
sagrados, para fijar su verdadero sentido, según se señala en (Diccionario Hispánico
Universal, 1961) es un término afín al latín sermo, que indica originalmente la eficacia de la
expresión lingüística.
En consecuencia, la interpretación viene a identificarse con la comprensión de todo texto
cuyo sentido no sea inmediatamente evidente y constituya un problema, acentuado, por
alguna distancia (histórica, psicológica, lingüística, etc.) que se interpone entre nosotros y el
documento. El hermeneuta es, por lo tanto, quien se dedica a interpretar y develar el sentido
de los mensajes haciendo que su comprensión sea posible, evitando todo malentendido,
favoreciendo su adecuada función normativa y la hermenéutica una disciplina de la
interpretación permitiendo la compresión de motivos internos del ejercicio humano, por
medio de procesos libres, no estructurados, sino sistematizados, que tienen su fuente en la
filosofía humanista.
Como técnica de recolección de Información Enunciada tenemos la entrevista semiestructurada que según Díaz Martínez (2004), por su carácter conversacional que desde el
interaccionismo simbólico se recomienda a fin de que no oprimir a las personas participantes,
generando un ámbito coloquial que facilita la comunicación entre quienes interactúan,
sabiendo que no hay nada en contra de investigar asuntos en los que se esté involucrada
emocionalmente; dando la posibilidad de entablar una relación de amistad en la que el
entrevistador únicamente se limita a escuchar sin establecer sus propias normas, únicamente
sirviendo de guía para poder llegar al tema que le interesa, en una Población que refiere
específicamente a las Personas vinculadas al Centro de Salud del Barrio Tamasagra del
Municipio de Pasto que tengan profesiones que estén vinculadas la Salud, residentes en la
cuidad de Pasto, quienes deberán cumplir con los criterios establecidos tales como: que
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trabajen en el Centro de Salud del Barrio Tamasagra, además de los Integrantes de la familia
del personal de la salud, ya que también se ven afectados por el estrés de estas personas,
personal que laboren en las oficinas de este centro de salud como son personal que trabaja en
facturación y personal que agenda citas médicas y personal de servicios varios que
desempeñan sus funciones en el centro de salud del barrio Tamasagra, puesto que también el
servicio que prestan está encaminado a mejorar la calidad de vida del personal de salud y que
también se ven involucrados con las extensas jornadas laborales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Los resultados que se pretenden alcanzar a partir de la ejecución de este proyecto
investigativo son especialmente los siguientes: conocer las causas que conllevan a la
existencia de extensas jornadas laborales en el personal de la salud teniendo en cuenta la
delimitación de tiempo que determinan estos profesionales para tareas del hogar y en su
profesión y en cuanto al trabajo de campo se espera conocer las principales causas generales
que son el principal detonante para que se presenten las extensas jornadas laborales en el
centro de Salud Tamasagra para de esta manera lograr una comprensión sobre los efectos que
significan las amplias jornadas laborales y como afecta en el ámbito laboral y personal.
Finalmente, se busca conocer cuáles son los principales efectos que generan las extensas
jornadas laborales en el centro de salud de Tamasagra de la ciudad de Pasto, para así
determinar que es el principal efecto que conlleva a que ellos excedas las horas laborales en
su trabajo determinando además las implicaciones que tiene la familia en el ámbito de la
dinámica familiar del personal de la salud
CONCLUSIONES
Las conclusiones de esta propuesta investigativa se enfocan especialmente en determinar la
necesidad de estudiar e identificar cuáles son los impactos que generan las extensas jornadas
laborales en el entorno familiar y como estas impiden el aprovechamiento del tiempo libre
con su entorno familiar, además como esta problemática se ha agudizado durante la COVID
19 y como esto ha influido dentro de la dinámica familiar ya que con el empeoramiento en
cuanto a las condiciones de salubridad presentadas se ha visto impactado considerablemente
el personal que laboran en las instituciones de salud, generando gran impacto en la vida
familiar de estas personas; de igual manera con la propuesta se busca conocer las
consecuencias que han generado las extensas jornadas laborales tanto en la salud emocional
como física de los trabajadores del centro de salud Tamasagra verificando aspectos
mencionados con anterioridad como el estrés, y el afrontamiento frente a sus problemas en
su diario vivir; teniendo en cuenta que es de suma importancia el impacto que tiene esta
investigación para conocer la perspectiva de los profesionales que se dedican a salvar vidas
y familias pero en muchas ocasiones olvidan la suya; además del impacto disciplinar y
profesional desde el Trabajo Social, ya que no se encuentran investigaciones sobre este tema.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO
DE NARIÑO
Carlos Javier Guerrero Herazo11, Juan Camilo Andrade Ordoñez12,
María Fernanda Chicaiza Salazar13, María José Santacruz Gaviria14
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de la investigación llevada a cabo sobre los sitios
turísticos del departamento de Nariño, en la cual se logró identificar que el departamento
cuenta con un gran de lugares atractivos, los cuales cuentan con gran potencial turístico,
lastimosamente el departamento de Nariño no está posicionado como referente turístico, por
lo cual se planteó como objetivo el llevar a cabo una caracterización de estos sitios, esto con
el fin de identificar de manera real los lugares turísticos del departamento mediante una ficha
metodológica la cual contendrá la respecta información sobre cada lugar identificado, con fin
de generar un mayor reconocimiento sobre las riquezas culturales, naturales y gastronómicos
con las que cuenta el departamento al público exterior.
Palabras Clave: Turismo, Caracterización, Nariño, Sitios, Potencial
INTRODUCCION
El turismo es una actividad que fortalece la economía de una población, ya que por medio de
esta se genera nuevas estrategias productivas y comerciales, para poder cumplir con los
requerimientos de los turistas; de esta forma se genera una demanda de recurso humano,
contribuyendo a la reducción de desempleo y pobreza, ya que se generan ingresos,
emprendimiento y empleo que el turismo genera.
De igual forma como lo afirma Ruiz et. al (2020). El turismo es una de las actividades más
importante de un lugar, municipio y país, porque permite el crecimiento económico y
desarrollo social de sus habitantes, la generación de empleos y la promoción de su cultura.
Este proyecto está planteando para darle el máximo aprovechamiento al sector turístico del
departamento de Nariño, lo anterior teniendo en cuenta que el departamento cuenta con una
gran variedad cultural, natural y gastronómica además de contar con un gran número de
lugares históricos y atractivos alrededor de este. Por lo cual el fin de este proyecto es el
aprovechar al máximo el potencial de los sitios turísticos, esto con el fin de dar a conocer a
la comunidad en general aquellos sitios que no han sido aprovechados turísticamente para así
poder generar un aporte que contribuya a la economía local y por ende generar un mayor
reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional brindando así un posicionamiento
en lo que respecta a turismo.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Según el Informe de Coyuntura de la Cámara de Comercio de Pasto (2019), el departamento
de Nariño está conformado por tres grandes zonas geográficas que son: La Llanura Pacífica,
cuya característica principal es la alta pluviosidad, fuertes temperaturas y vegetación
selvática; la región de la Cordillera de los Andes, caracterizada principalmente por su relieve
montañoso y en tercer lugar la Vertiente Amazónica caracterizada por su vegetación
selvática, así como también por sus altas precipitaciones. A nivel administrativo el
Departamento de Nariño está dividido en 64 municipios y 230 corregimientos. Los
municipios que conforman el Departamento de Nariño están agrupados en 13 sub regiones
que no son relevantes en términos de gobierno, pero que fueron creadas para facilitar la
administración del Departamento:
El Departamento de Nariño cuenta con gran potencial a nivel del turismo y arte cultural; se
han identificado alrededor de 98 lugares clasificados como atractivos turísticos y en el campo
artesanal se trabajan en más de 20 oficios artesanales en los cuales se aplican diferentes
técnicas que representan el 14% del total nacional, aspectos que permite identificar a Nariño
como una región con grandes ventajas comparativas y con alto potencial por desarrollar. El
turismo es uno de los sectores que realizan mayor contribución a la economía no solo a nivel
regional sino también a nivel nacional, es así como según el Plan de Desarrollo de Nariño.
En defensa de lo nuestro 2020-2023 del gobernador Jhon Rojas se afirma que este
crecimiento de este sector fue del 7.12%
Cabe resaltar que, en el departamento de Nariño, se han desarrollado acciones que permiten
llevar a cabo la formalización y el fortalecimiento de la actividad turística y para ello se
cuenta con desarrollo de la infraestructura turística, el mejoramiento de la competitividad y
una mayor promoción; donde se integren a los actores en la creación, construcción,
implementación y desarrollo de rutas y productos turísticos y artesanales. Se puede afirmar
que, en el departamento, existe falencia en el manejo de la información; hace falta una fuente
verídica y mensurable que proporcione datos estadísticos sobre la situación actual del
departamento en cuanto al turismo; razón por la cual no se parte de una línea base medible.
Además, existe una desarticulación entre las entidades públicas y privadas lo que ha incidido
en que no ha logrado desarrollar un trabajo articulado que permitido un mayor desarrollo del
turismo en Nariño.
El turismo en el departamento no se ha potencializado debido a que no hay un reconocimiento
regional y nacional del territorio, a pesar de contar con atractivos turísticos agradables para
los visitantes, producto de no contar con un inventario turístico actualizado y caracterizado
que no ha permitido explotar las potencialidades naturales y de patrimonio material e
inmaterial que tiene el departamento.
Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental para un territorio tener claridad del espacio
geográfico para así determinar el proceso del que será su planificación territorial, además el
progreso de un territorio depende de cómo se integren las diversas condiciones naturales y
humanas, es por eso que el turismo se establece como un sector para el desarrollo económico
en la región. A partir de la anterior problemática se plantea la siguiente pregunta de
investigación.
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OBJETIVO GENERAL
Caracterizar los diferentes sitios turísticos existentes en el departamento de Nariño
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar la existencia real de sitios turísticos tanto naturales como inmateriales en el
departamento de Nariño.
• Hacer una descripción que permita la identificación y actualización real de los atractivos
turísticos en el departamento.
• Construir con las fichas metodológicas del ministerio de industria y comercio de los sitios
turístico, que sirva como insumo en el territorio para la creación de rutas y corredores
turísticos locales
MARCO TEORICO
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su
entorno habitual, por un periodo, además se conjunto de actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período
de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos, y
no por otros motivos lucrativos”. De igual forma la Organización Mundial del Turismo
(OMT, 1994), define “el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante
sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”.
Según Ramírez Blanco asimila atractivo turístico con recurso turístico, los define como los
“elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, que mediante una adecuada y
racionada actividad humana pueden ser utilizados como causa suficiente para motivar el
desplazamiento turístico” Teniendo en cuenta una publicación establecida por las Naciones
Unidas (2015) y la OMT (2008) plasmadas en el documento “Cuenta Satélite de Turismo”,
se mencionan los diversos tipos de turismo:
• Turismo Interno: actividades realizadas por los visitantes residentes en el país de
referencia como parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor.
• Turismo Receptivo: actividades realizadas por visitantes de otras naciones que se
desplazan a un país en su calidad de no residentes, por un período menor a un año por
cualquier motivo, excepto para obtener una remuneración en el lugar visitado, cambiar de
residencia, buscar trabajo, inmigrantes, entre otros.
• El turismo receptivo es en la mayoría de casos el causante de los más altos ingresos en
cuanto a todo lo que
Por otra parte, es importante tener en cuenta que el turismo gastronómico está presente en
cada una de las regiones. Además, de acuerdo a lo que afirma Olaya &Alvares (citado por
Rojas et. al. 2002) cuando se referente a que “la gastronomía es un fenómeno universal

33

Volumen 2. No. 5. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

presente en la cultura de todos los pueblos del mundo desde sus inicios hasta nuestros días”,
se puede rescatar riquezas gastronómicas de las diferentes culturas que son poco conocidas.
METODOLOGIA
Los aspectos metodológicos tienen como fundamento los aportes de Carlos Méndez dados
en su libro Metodología de la Investigación.
• Paradigma Cuantitativo: Por cuanto se llevará a cabo la recolección y análisis de datos
para verificar la hipótesis previamente establecida y contesto la pregunta de investigación.
• Tipo Descriptivo: Por cuanto se realizará la recolección y evaluación de datos sobre
diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno
investigado.
• Método deductivo por cuanto se parte de aspectos generales para llegar a conclusiones
particulares
• Enfoque Empírico Analítico: Ya que se llevará a cabo la verificación de variables.
• Las fuentes de información: las fuentes de información son las fuentes primarias que
corresponde a la información que se obtiene a través del trabajo de campo y las fuentes
secundarias la cual se obtendrá a través de libros, tesis, informes técnicos de la Cámara de
Comercio, Ministerio de Industria y Turismo y DANE ente otros.
• Técnicas de recolección de información: se llevará a través de observación directa
mediante con el apoyo de fichas en las cuales se registrarán los atractivos y recursos turísticos
del departamento apoyado con revisión documental y registros fotográficos. Además, se
contará con entrevistas a los actores claves del sector turístico.
• Población: la población está constituida los 64 municipios que integran el departamento
de Nariño
• La muestra: Para facilitar la caracterización de los diferentes sitios turísticos se tendrá en
cuenta la división política del departamento de Nariño que según el Plan de Desarrollo de
Nariño 2016 – 2019 del Gobernador Camilo Romero determinó que son 13 subregiones las
cuales son: Subregión Centro, Subregión Guambuyaco, Subregión Juanambú, Subregión de
La Cordillera, Subregión de La Sabana, Subregión de Los Abades, Subregión Ex provincia
de Obando, Subregión de Occidente, Subregión del Pacífico Sur, Subregión de Occidente,
Subregión del Pacífico Sur, Subregión de Piedemonte Costero, Subregión Río Mayo,
Subregión Sanquianga y la Subregión de Telembí
RESULTADOS
Teniendo en cuenta que la presente investigación es una investigación se tiene resultados
preliminares una caracterización de sitios turísticos de Nariño teniendo en cuenta los tipos de
turismos que se pueden realizar. Es así como se estudió los sitios turísticos del departamento
de Nariño, logrando así una caracterización y un listado donde se identificó una gran de
variedad de lugares atractivos para el público tanto por sus aspectos físicos, como por su
historia, cultura y gastronomía; para lo cual se tuvo que tener que en cuanta las definiciones
de turismo que son establecidas por las naciones unidades y por la organicen mundial del
turismo, las cuales sirven como base para poder llevar a cabo los distintos tipos de turismo
que se pueden realizar alrededor del departamento, los cuales son:
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• Ecoturismo: Busca determinar a un tipo de viajero más exigente, cuya principal
motivación es estar en contacto con la naturaleza. Principalmente desarrollo por el deterioro
del medio ambiente preocupados por temas como el calentamiento global, el desarrollo social
y el enriquecimiento cultural. En este caso de un ejemplo donde se emplea este tipo de
turismo es la Laguna de la Cocha y Cascadas o chorreas que se encuentran en el departamento
como lo son Maragato o Guilque.
• Turismo de Aventura: Permite al usuario desafiar sus capacidades físicas en entornos
naturales (tierra, agua, aire), ya que es en estos espacios donde se desarrolla. Ejemplo:
Escaladas al Volcán Galeras
• Turismo Religioso: A diferencia de todos los demás segmentos del mercado turístico, es
evidentemente uno de los que tiene como motivación fundamental la fe, Ejemplo:
monumentos religiosos como el Santuario de las Lajas en el municipio de Ipiales y el
Santuario de la Virgen de la Playa en el municipio de San Pablo.
• Turismo Gastronómico: Es una forma de turismo, donde el interés está puesto en la
gastronomía y cultura culinaria del país que se está visitando, resaltándose que el
departamento de Nariño existe una variedad de gastronomía la cual depende de la región sin
embargo se destaca el cuy como uno de los platos tipos existentes en todos los municipios.
• Turismo Urbano: Este ofrece lo mejor que pueda dar la ciudad en factores como la
cultura, atracciones, parques, entre otros, resaltando que los más representativo del
departamento de Nariño se encuentra en la capital que es Pasto en el cual se puede citar:
museo de Taminango, museo del oro y el museo de carnaval de blancos y negros.
• Agroturismo: Se trata de la actividad turística que se desarrolla en un entorno rural. Por
eso el agroturismo también se conoce como turismo rural. Los principales atractivitos del
agroturismo son la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, la calma que puede
experimentar en el entorno y acercamiento a tareas productivas que se realizan en los campos.
En este tipo de turismo se puede citar la Reserva natural la casa del Buho, que es un hostal
agroecológico, ubicada en el corregimiento de la Cocha del municipio de Pasto.
• Turismo Extremo: Se caracteriza por llevar al límite las emociones y sensación que del
segmento al que va dirigido, generando éxtasis en estos, siendo no apto para todo público,
ejemplos: Salto en Bungee en Cañón de Juamanbú, ubicado en el municipio de Buesaco y
Parapente el Cundur del municipio de Chachagui
Una vez conocido e identificado las clases de turismo que se pueden realizar en los distintos
sitios del departamento, se puede decir que hay un gran potencial el cual puede garantizar un
incremento en cuanto a turismo interno y turismo receptivo, esto debido a que se puede
impulsar estas actividades para que tanto como los habitantes del departamento sientan una
mayor atracción por conocer más sobre su cultura y sobre las actividades que puede hacer en
un regional y por parte de los turistas externos se pueda captar su atención y hacer que puedan
conocer y visitar la parte turística del departamento de Nariño. Esto también ayudara a que
el departamento se logre posicionar poco a poco como un referente turístico del País,
logrando así que su índice de búsquedas en temporadas de alto impacto se incremente en
mayor medida y se logre ubicar como uno de los principales puntos.
CONCLUSIONES
El turismo rural es una alternativa de desarrollo así que se aprovecharemos los recursos
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naturales y culturales con los que cuenta Nariño para que los campesinos puedan generar su
propia economía a partir de la producción de servicios turísticos que les permitan ingresos y
que se disminuya la pobreza, además diversificar la oferta turística de un país, colaborando
en la conservación del patrimonio natural y cultural de la región Nariñense.
El mayor reto del Turismo tiene que ver con el factor humano y no tanto con los aspectos
técnicos. De ahí que la viabilidad de un proyecto depende de generar capacidades de atención
al cliente, comunicación, compartir objetivos y valores. La ausencia de un inventario de los
diferentes sitios turísticos existentes en el departamento de Nariño conlleva a que exista sitios
que no han sido promocionados o explotados, aspectos que justifican la realización de la
presente investigación, por cuanto se convierte en una oportunidad de desarrollo local para
las regiones.
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CARTILLA DE COSTOS EN GANADERÍA PARA PEQUEÑOS
PRODUCTORES DE LECHE, EN EL MUNICIPIO DE ILES-NARIÑO
Juan Carlos Goyes Pupiales15
RESUMEN
En este artículo se presenta la investigación que está en desarrollo, en el cual se ha
identificado una necesidad sobre la contabilidad de costos; este estudio conlleva a que se
beneficien los pequeños productores de leche y conozcan los costos de producción lechera
en las zonas de ganadería dentro del municipio de ILES, departamento de Nariño la falta de
asesoramiento, e innovación y de conocer nuevos avances tecnológicos y técnicas de control
en contabilidad en el manejo de ingresos, costos, y gastos para determinar utilidades de los
ganaderos, con eficiencia en un periodo de tiempo determinado, lo cual generara un impacto
en una modernización en los productores y que ayude a tomar decisiones importantes para
su explotación tanto económicas como productivas.
Palabras Clave: Contabilidad, Costos, Ganadería lechera.
INTRODUCCIÓN
El fin del presente trabajo de investigación es realizar un diseño de una cartilla de costos,
para los productores de leche, del municipio de ILES, que le sea útil para una mejor toma de
decisiones económicas, este estudio tiene objetivos a desarrollar, se fundamenta en la
contabilidad de costos y tendrá como finalidad presentar una cartilla de orientación, el
manejo de un sistema de costos, totales y costos unitarios para que determinen ganancias o
pérdida y se guíen a una mejor toma de decisiones en la explotación del mercado lechero.
Esta investigación se llevará a cabo en el municipio de ILES; es un municipio el cual se
encuentra ubicado en el departamento de Nariño; a 65 kilómetros de san Juan de Pasto capital
del departamento, a una altura de 3000 metros sobre el nivel del mar y tiene una temperatura
promedio 12°. Con una población aproximada de 8.000, habitantes los cuales en su gran
mayoría son de descendencia indígena y mestiza y de tradición agraria. ILES se caracteriza
por su variación climatológica el cual es beneficioso para la región, con una producción y
comercialización de muchos alimentos, ubicados en el sector primario de la economía como
son hortalizas, papa, leche, carne entre otras. En esta zona se desarrollará una investigación
para determinar costos de producción de leche, determinando a la falta de saber cuánto en
realidad produce el pequeño ganadero.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En el municipio de Iles existe el problema en desconocimiento de métodos para determinar
costos totales y unitarios de producción, así como la identificación de los gastos en los cuales
incurre el pequeño productor, para fabricar un litro de leche, así como la dificultad para poder
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determinar utilidades o perdidas en los procesos productivos y posterior a su
comercialización del producto. Con el presente estudio se pretende que se beneficien los
pequeños productores de leche y conozcan los costos de producción en las diferentes zonas
de ganadería dentro del municipio de ILES, la falta de asesoramiento, e innovación y de
conocer nuevos avances tecnológicos y técnicas de control en contabilidad en el manejo de
ingresos, costos, y gastos para determinar las utilidades de los ganaderos, en un periodo de
tiempo determinado lo cual generara un impacto en una modernización en los productores y
que contribuya a la toma decisiones para su explotación tanto económicas como productivas.
El propósito de este sistema contable de costos es presentar y dar a conocer a los pequeños
productores de leche una cartilla de orientación, de aprendizaje en contabilidad de costos y
el desarrollo de esta. La cual busca que el productor analice cuanto es el costo real por litro
producido, esta cartilla de costos será utilizado como herramienta técnica por los ganaderos
y que puedan identificar procesos, productivos también conocer sus bajos y altos niveles de
producción, sus gastos que generen en el proceso; al igual podrán fijar mejor los precios de
comercialización que estén en sintonía con los cambios en el mercado. El sistema de costos
de producción conlleva a replantear los mecanismos de análisis y el reconocimiento contable
de estas disciplinas, que genere la forma de difundir tecnologías adecuadas para un mejor
control en la producción lechera he incentivar nuevos recursos existentes, en el entorno
socioeconómico.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una cartilla de orientación de costos en ganaderías para pequeños productores de
leche, que se use para el cálculo de costos totales y unitarios en el municipio de ILES –
NARIÑO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar los diferentes procesos productivos que realizan los productores de leche en el
municipio de Iles - Nariño.
2. Clasificar los costos identificados en cada proceso productivo.
3. Estructurar la metodología adecuada para determinar el cálculo de los costos de producción
de leche.
REFERENTE TEORICO
Siendo Existen diversas definiciones y aproximaciones plasmadas en estudios de la
contabilidad de costos de producción, teniendo en cuenta que la contabilidad de costos
permite tener un control adecuado en el manejo de operaciones y da a conocer una mejor
toma de decisiones al final del periodo contable. Costos: Según Gómez “La Contabilidad de
Costos es un sistema de información diseñado para suministrar información a los
administradores de los entes económicos, comerciales industriales y de servicios que les
brinda la oportunidad de planear. Clasificar, controlar, analizar e interpretar el costo de bienes
y servicios que se produce o comercializa” También define Ralph S. Polimeni “La
contabilidad de costos o gerencial, y clasificación, se encarga principalmente de la
acumulación y del análisis de la información relevante para uso interno de los gerentes en la
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planeación, el control y la toma de decisiones”] Gonzalo Siniestra Valencia Contabilidad De
Costos Conceptos Básicos, Contabilidad De Costos Conceptos Y Aplicaciones Para La Toma
De Decisiones Gerenciales 3ra edición Contabilidad de costos: Es un sistema de información,
en el cual se puede determinar el costo incurrido al realizar un proceso productivo y la forma
como se genera éste en cada una de las actividades en las que se desarrolla la producción.
Costo: es la estimación contable que se le da a la sumatoria de materiales o servicios
incurridos para la fabricación, elaboración de un producto final, es la suma de las erogaciones
en que incurre una persona para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que
genere una rentabilidad en el futuro. Gasto: son valores agregados los cuales son asumidos
al consumo de bienes y servicios indispensables en un ente económico.
Utilidad: es el rendimiento o ganancia de un proceso mediante el cual se ha puesto en
valoración un producto, o servicio y se espera una satisfacción monetaria económica.
RALPH S. POLIMENI, FRANK J. FABOZZI, ARTHUR H. ADELBERG, MICHAEL A.
KOLE. Contabilidad de costos tercera edición, naturaleza, conceptos y clasificación de la
contabilidad de costos. ÁLZATE, Diego A. COSTOS DE PRODUCCION DE UN LITRO
DE LECHE. Trabajo de grado. Instituto colombiano agropecuario ICA Federación
Colombiana de Ganaderos FEDEGAN La Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño
– SAGAN
METODOLOGIA
Para el desarrollo de esta investigación se plantea el tipo de investigación descriptivo, que
detalla los por menores de los principales factores involucrados, como lo son la población
determinada los pequeños productores de leche en el municipio de Iles. Paradigma
Cuantitativo la finalidad de este modelo de investigación es generar exactitud de lo que se
pretende dar desarrollo, tomando la información de los ganaderos productores de leche, en
la población para darle materialidad a la investigación, de esa manera se puede demostrar la
viabilidad para continuar en la creación de un sistema de costos. El enfoque que se
implementó para el desarrollo de la investigación fue el Empírico Analítico, identificando
información cuantitativa que sea útil y pertinente para modificar, cambiar o mejorar el
problema que se presenta. Población y muestra Se hará a Ganaderos productores de leche en
el municipio de ILES, Instrumentos de recolección de información: Por medio de
herramientas como la recolección de información a través de encuestas de forma presencial
las cuales sean sencillas de realizar por parte de los encuestados y por otra parte la adquisición
de información para caracterizar el problema, se realizaran a788 ganaderos de la población.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES
En este trabajo, al ser un trabajo investigativo en desarrollo, aún no se han obtenido resultados
finales de la investigación para ser expuestos claramente, y hacer la discusión y el análisis
correspondiente, mediante la recolección de la información obtenida hasta e momento se
encontró:
El 70% de los procesos productivos de los ganaderos se caracterizan por: El inicio del secado
y recuperación de una vaca, Cuando termina la producción de leche. Esto se da cuando la
vaca ya ha estado desde hace tiempo en el rebaño se identifica un proceso de:
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Secado de la leche, Descanso del animal entre 2 a 3 meses El nacimiento de una nueva cría.
También se encontró que algunos nuevos productores y antiguos inician con; La compra de
una vaca o novilla para la producción de leche.
Se procede a que el animal entre en estado de gestación.
Tiempo entre 9 a 10 meses generalmente 282 a 292 días dura la gestación de una cría. Y se
dé inicio a la producción de leche.
También la Clasificar los costos identificados en cada proceso productivo, se estructura la
metodología adecuada para determinar el cálculo de los costos de producción de leche para
continuar con un enfoque técnico que solucionara la problemática del desconocimiento en un
tema de contabilidad en costos de producción de leche para el ganadero.
Así mismo el último objetivo es diseñar una cartilla de orientación para la implementación
de la metodología. Una vez elaborada la cartilla, será presentada a los ganaderos para que
sirva como orientación en el cálculo de sus costos de producción unitaria y total, en la cual
determinaran ganancias o pérdidas. Además, les será de utilidad ya servirá como herramienta
para una mejor toma de decisiones.
CONCLUSIONES
En la investigación a los ganaderos del municipio de ILES, se identificó procesos productivos
a partir de los cuales se elaborará la cartilla que apoye la orientación en determinar sus costos
totales y costos unitarios en la producción de la leche. Que el manejo de un sistema de costos,
totales y costos unitarios se utilizara para que determinen ganancias o pérdida y se guíen a
una mejor toma de decisiones en la explotación del mercado lechero. Con el presente estudio
se pretende que se beneficien los pequeños productores de leche y conozcan los costos de
producción dentro del municipio de ILES, con técnicas de control en contabilidad y el manejo
de ingresos, costos, y gastos para determinar; utilidades de los ganaderos, en un periodo de
tiempo determinado.
Las conclusiones parciales que por el momento de la investigación nos reflejan referentes
teóricos y estructuración de la misma, demuestran la necesidad de crear un sistema de costos
adecuado para el manejo de la contabilidad en el sector ganadero, dirigido a los pequeños
productores de leche. Por El Tiempo que se está presentando de bioseguridad en salud
humana debido al covid 19, por tal motivo se tuvo dificultades en el proceso de avance de la
investigación en la recolección de la información, mediante las encuestas aún se encuentran
en proceso de desarrollo de estas. Al igual se presentaron dificultades en presentación de
información por falta de conectividad en zonas aledañas del municipio donde no llega el
servicio de internet lo cual deja obsoleto la falta de conocimiento de estos temas de contables
y asesoramientos.
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CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA A PARTIR DEL
APRENDIZAJE COLABORATIVO PARA EL RESCATE DE SABERES
ALIMENTARIOS ANCESTRALES EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO
QUILLACINGA DEL MUNICIPIO DE PASTO
Jennifer Daniela Achicanoy Vivas16, Angie Daniela Calpa Villarreal17,
Zareth Giselle Córdoba Chamorro18
RESUMEN
La investigación surgió a partir de la necesidad de crear una herramienta educativa de
aprendizaje enfocada al rescate de saberes alimentarios ancestrales en los niños del pueblo
Quillacinga del municipio de Pasto, ya que la actualidad enfrenta con las nuevas generaciones
a una pérdida de los saberes de los pueblos indígenas, enfrentando a un futuro con falta de
valor por los alimentos y preparaciones ancestrales, incorporando hábitos alimentarios que
no favorecen el estado nutricional. Este estudio buscó por medio de un diseño etnográfico
dar solución a la realidad de la pérdida de dichos saberes y para su desarrollo se realizaron
entrevistas semiestructuradas a un grupo poblacional y se diseñó una herramienta con los
niños desde el concepto propio del aprendizaje colaborativo; siendo esto un aspecto
importante dentro de la nutrición comunitaria, ya que puede fomentar hábitos saludables,
evitando el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados incorporados actualmente.
Palabras Clave: Saberes, pueblo Quillacinga, aprendizaje colaborativo.
INTRODUCCIÓN
En el transcurso de los años, desde que la tecnología se acompaña por una clara incidencia
de la globalización en el desarrollo de las comunidades, se ve a los pueblos indígenas en un
enfrentamiento por mantener vivas sus tradiciones y saberes, luchando día a día por preservar
en las nuevas generaciones el ideal de valorar sus tesoros culturales.
A lo largo del presente texto se podrá conocer todos los antecedentes relacionados con
estudios similares que permiten un rescate de saberes ancestrales de los pueblos indígenas
por medio de diferentes estrategias y en varios campos del contexto en el cual se puede
desarrollar una comunidad. Se encuentra una serie de referentes bibliográficos que permiten
comprender la relevancia de la investigación, y lo necesario de la misma para acompañar una
problemática posiblemente ignorada con el pasar del tiempo, la cual requiere ser observada
por la comunidad en general para mantener fuerte la riqueza de la variedad cultural de la
región.
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Se presenta la metodología de la investigación, que permitió abordar este tema, y la
aplicación de herramientas propias de la etnografía, las cuales por medio de entrevistas
semiestructuradas lograron un enriquecimiento valioso para la investigación, dicha
información pudo desarrollarse una vez analizada creando una herramienta llamativa y
apropiada para la edad escolar, que motiva por medio del aprendizaje colaborativo el rescate
de saberes alimentarios ancestrales del pueblo Quillacinga del municipio de Pasto.
Para el desarrollo de la creación de la herramienta educativa fue necesario investigar sobre
la ancestralidad que podía rastrearse de ciertos alimentos de alto consumo en la comunidad,
y al reconocer la gran variedad de información se buscó la manera más sencilla que permita
plasmar todo ese contenido de amplia información de tal manera que resulte llamativo ante
la atención de los niños y jóvenes del pueblo Quillacinga.
Por otra parte, el lector podrá conocer el proceso que permitió la validación de la herramienta
durante la fase que, con ayuda de profesionales aptos para dicha labor, se obtuvo un producto
listo para ser validado por los niños del pueblo Quillacinga del corregimiento del Encano
perteneciente al municipio de Pasto.
Finalmente, se presenta una descripción del proceso que permitió llevar a la comunidad cierta
cantidad de ejemplares que podían ser entregados a los niños y niñas de cada cabildo,
entregando así un resultado de calidad que permite trabajar en la comunidad actividades
orientadas a un rescate de saberes alimentarios ancestrales del pueblo Quillacinga, dispuesto
para niños y niñas de edad escolar, en ambientes académicos y familiares. Dicha entrega se
realizó como gesto de agradecimiento a la comunidad por permitirse abrir las puertas al grupo
de investigadoras, dando a conocer todo su tesoro cultural referente a los saberes alimentarios
ancestrales de su comunidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En la actualidad el mundo enfrenta un momento histórico con múltiples avances importantes
en todos los aspectos de vida de los seres humanos, transformaciones alrededor de la
naturaleza biopsicosocial del mismo, abarcando también la sociedad, sus comportamientos y
su desarrollo, dichos cambios surgen en su mayoría gracias a la tecnología y varían
constantemente la vida de la población (Bermello, 2016).
Siglos atrás, el cultivo de los alimentos fue una innovación a lo largo del desarrollo del
hombre, donde las diferentes familias del pueblo Quillacinga utilizaban diversidad de
alimentos para cultivarlos en la chacra, los cuales estaban destinados al autoconsumo,
teniendo así una alimentación variada y nutritiva (Narváez, 2016).
Sin embargo, en la actualidad se ha presentado una serie de problemáticas, tales como la
aparición de enfermedades altamente prevenibles a causa de una inadecuada alimentación, al
incrementarse el consumo de alimentos ultraprocesados, los cuales cubren por completo una
carga excesiva de azúcar, sal y grasas saturadas, además tienen un fácil acceso y bajo costo
y al comparar los mismos con alimentos producidos propiamente por los campesinos se
generan grandes desventajas debido a que existe una mayor preferencia por dichos alimentos
procesados.
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Todos estos cambios son influenciados por la tecnología, si se analiza la información
suministrada en internet el impacto es grande, es decir se está en un milenio en el cual la gran
mayoría de niños tienen un fácil acceso a aparatos tecnológicos conectados a la red, así como
a información televisiva que captan su atención (Tipanza, 2016), la cual ha trazado
tendencias, modas, sucesos e incluso nuevos hábitos alimentarios que se adentran en la
costumbres de los diferentes pueblos. (Meric y Carrera, 2019).
De igual manera, el rol del campesino ha perdido su valor dentro de la sociedad, llevando a
una generación en la cual el campo ya no cuenta con tantas manos para trabajarlo, puesto que
resulta más prestigioso e incluso más rentable desempeñarse como un profesional en la
ciudad que como un agricultor en el área rural, olvidando así la riqueza del mismo (Vique,
2017). Igualmente, el desconocimiento y falta de actividades académicas que promuevan una
adecuada alimentación, así como el valor e importancia de los alimentos tradicionales, debido
a que los niños pasan largas jornadas en las escuelas y la alimentación que se ofrece en las
mismas no es la más apropiada.
Por otra parte, según los resultados entregados por la ENSIN, 2015 los niveles de sobrepeso
y obesidad en los niños ha aumento, donde 8 de cada 10 menores se encuentran en esta
condición, como resultado a una serie de hábitos desencadenados en los niños que han
generado la presencia de alguna de las patologías altamente prevenibles y esto a causa de que
los mismos están en un permanente contacto con alimentos ultraprocesados; por tal razón no
se puede permitir que estos números sigan en aumento, se requiere buscar herramientas y
soluciones desde diferentes puntos de vista.
En cuanto a la falta de interés por los saberes alimentarios ancestrales, las nuevas
generaciones tienen acceso a mucha información y con esto se está perdiéndose el valor de
lo que son los tesoros y conocimientos de los pueblos indígenas y no estaría bien ni sería lo
correcto mostrar indiferencia ante esta generación presente. Ahora bien, el objetivo de
alimentarse no es simplemente saciar una necesidad de comer, o el simple hecho del hambre,
si no alimentar a los niños y adolescentes para que puedan tener un adecuado crecimiento y
desarrollo, y entonces si no se enseñan esos adecuados hábitos, sencillamente se va a
desencadenar más adelante un problema de salud pública debido a los altos costos en cuanto
al tratamiento que estas patologías traen con sigo.
Por tanto, se puede comprender la importancia que tiene una adecuada alimentación en el
desarrollo de los niños y jóvenes; sin embargo, a pesar de ser un derecho fundamental en la
nación, la realidad es otra y esta problemática afecta aún más a las poblaciones vulnerables
como lo son las comunidades indígenas y es esta razón el motivo fundamental de la presente
investigación.
Por ello, es de suma importancia recalcar la riqueza cultural, ya que se requiere retribuir el
valor de los saberes alimentarios ancestrales de los pueblos indígenas, puesto que es
necesario devolver el valor y el reconocimientos de lo que es el trabajo del campo, debido a
que tanto la soberanía alimentaria, como la seguridad alimentaria trazan sus raíces desde el
trabajo del campo, por dicha razón se quiere aportar por medio de una herramienta que brinde
de una manera más creativa y propia para estas generaciones la importancia de esos saberes
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alimentarios de sus abuelos, padres y de su comunidad para prevenir justamente que dichas
problemáticas mencionadas se desencadenan con mayor facilidad en los próximo años,
debido a que se ha reconocido que “la salud general, el bienestar y la continuidad cultural de
los pueblos indígenas están directamente relacionados con su capacidad de consumir sus
alimentos tradicionales y mantener sus prácticas alimentarias tradicionales” (ONU, 2021).
OBJETIVO GENERAL
Crear una herramienta educativa a partir del aprendizaje colaborativo para el rescate de
saberes alimentarios ancestrales en los niños y niñas del pueblo Quillacinga del Municipio
de Pasto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar el conocimiento en torno a la alimentación para el rescate de saberes
alimentarios ancestrales en los niños y niñas del pueblo Quillacinga del municipio de
Pasto.
• Diseñar una herramienta educativa para el rescate de saberes alimentarios ancestrales
en los niños y niñas del pueblo Quillacinga.
• Validar la herramienta educativa en los niños y niñas del pueblo Quillacinga.
REFERENTE TEÓRICO
En la continuidad del documento que sostiene la presente investigación se requiere
comprender de manera individual los diferentes argumentos teóricos que se entrelazan para
darle validez a la propuesta suscitada, dado que se necesita temáticas ajenas a la ciencia de
la nutrición en sí misma. Se requiere aclarar fundamentos de la enseñanza y la pedagogía,
además de temáticas propias de la antropología, las cuales se describirán enseguida. Desde
la modernidad el razonamiento tecnológico y científico se ha impuesto como el tipo de
conocimiento más confiable y seguro, dejando atrás los saberes ancestrales, aquellos saberes
que poseen los pueblos y comunidades indígenas, y que han sido transmitidos de generación
en generación, desconociendo así la gran riqueza cognitiva que estos tipos de saberes aportan
a la sociedad (Zuluaga, 2017).
Podría decirse también que los saberes ancestrales abarcan una gran variedad de aspectos del
conocimiento y la técnica, que van desde el lenguaje, la gastronomía, la medicina, las técnicas
de conservación del ambiente, la producción, la alimentación, la agricultura entre otras; por
tal motivo se establece que dichos saberes son un “patrimonio cuyo valor no se limita
únicamente a las comunidades originarias si no también, constituyen un importante recurso
para toda la humanidad, por esta razón debe ser protegida, promovida y reconocida por todas
las generaciones presentes y futuras” (Carvallo, 2015). Los conocimientos de las
comunidades indígenas y locales, son una acumulación dinámica, patrimonio colectivo, un
sistema organizado de investigación y descubrimientos, con experiencias milenarias de
practicar, mirar, aprender, probar, asumir y transformar esa realidad ( Rengifo, 2017).
Por otra parte, es de suma importancia aclarar todo lo relacionado con el rescates de los
saberes ancestrales, recalcando que los conocimientos indígenas se transmiten de manera oral
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y se manifiestan en las prácticas productivas, sociales y rituales que realiza cada comunidad
indígena; para distinguir estos conocimientos locales, analizar su transformación y contribuir
a su recuperación, es fundamental registrar todos los aportes hechos por las personas que
hacen parte de estas comunidades, ya que dichos conocimientos son utilizados para construir
nuevos saberes y preservar sus tradiciones (Salgado, 2018).
Lamentablemente ese conocimiento, saberes y expresiones cotidianas se pierden por la
presión industrializada de la sociedad moderna, la eliminación o alteración drástica de los
atributos culturales propios de los grupos humanos de las zonas rurales, favorece la pérdida
de importantes conocimientos y actitudes tradicionales relacionados con la interpretación y
aprovechamiento de los productos, así mismo debido al desinterés de los jóvenes por
aprender y prepararse para relevar a los viejos campesinos, hacen que estas tradiciones con
el tiempo se vayan debilitando (Jiménez, 2015).
Por lo tanto, el rescate de saberes ancestrales es de suma importancia, debido a que el
mantenimiento de las formas tradicionales de vida, los idiomas, la tenencia de la tierra, la
producción de alimentos tradicionales para autoconsumo, entre otros, refuerzan los patrones
culturales y propende al logro de sus demandas como pueblos indígenas (FAO, 2015).
Ante la globalización que se vive en el siglo actual es necesario considerar cómo ha influido
ésta en América Latina, uno de estos cambios es el abandono de las chacras de los diversos
cultivos, esto se debe más que todo, a que los agricultores deciden inclinarse por otro tipo de
labores, lo que influye a la pérdida de interés por parte de la población joven quienes buscan
su sustento diario no en la chacra, sino en la industria (Jiménez, 2015).
Dentro de las temáticas importantes a desarrollar cabe mencionar que el aprendizaje
colaborativo le otorga la responsabilidad a cada individuo de su aprendizaje, y un apoyo del
mismo para los demás miembros de su entorno, tiene un soporte de tecnologías y de igual
manera estrategias que apoyan un intercambio de conocimientos. Este tipo de aprendizaje
busca sostenerse en una cooperación entre los mismos pares, para darle fuerza a los logros
que se pueden alcanzar durante el aprendizaje (Acosta, 2018). Una herramienta eficaz en el
aprendizaje colaborativo son las actividades lúdicas, las cuales permiten llevar a los
estudiantes a un ambiente diferente al que ya se encuentran acostumbrados, permitiendo así
abordar y cumplir ciertas competencias por medio de juegos y materiales didácticos
(Restrepo, 2018).
Comprendidos los fundamentos teóricos que soportan el proyecto, es necesario aclarar la
interacción que las temáticas sostienen entre sí, los saberes alimentarios ancestrales además
de ser riqueza cultural del pueblo, son una fuente importante para obtener hábitos
alimenticios saludables en una comunidad, evitando caer en hábitos de un mercado basado
en el consumismo, por último, la creación de una herramienta educativa fundamentada en el
aprendizaje colaborativo permite entrelazar las nuevas tecnologías que abordan la vida de los
niños con una labor que enriquece el pueblo Quillacinga apoyando una alimentación
adecuada, y recobrando valor sobre la cultura y la labor del campo, labor que origina la
seguridad y soberanía alimentaria de una región.
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METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la presente investigación, se trabajó un enfoque de carácter cualitativo,
debido a que la misma se encuentra enmarcada en datos descriptivos y la recopilación de la
información se la realizó mediante la técnica de la entrevista (Quecedo y Castaño, 2002). El
tipo de investigación propia para la realidad a trabajar, obedece a un diseño etnográfico, dado
que las preguntas planteadas fueron de un carácter similar al que define dicho tipo de
investigación, preguntas sobre las características, estructura y funcionamiento de un sistema
social (Hernández, 2014).
Por otra parte, la población objeto de estudio estuvo representada por los niños, niñas,
cocineros y conocedores ancestrales pertenecientes al pueblo Quillacinga, los cuales
permitieron alcanzar los objetivos propuestos. En cuanto a la recolección de la información
fue necesario el diseño de una entrevista semi estructurada, la cual permitió decidir de
antemano que tipo de información se requería y en base a ello se estableció un guion de
preguntas que pudieron realizarse de forma abierta, permitiendo así recoger una mayor
información.
Por lo tanto, todo ello facilitó indagar acerca del conocimiento sobre saberes alimentarios
ancestrales que tienen los cocineros y conocedores ancestrales pertenecientes al pueblo
Quillacinga. Por otra parte, dicha entrevista se desarrolló de manera virtual por medio de
video llamadas y llamadas telefónicas, utilizando un lenguaje sencillo con el objetivo de que
las personas entrevistadas tengan una mejor comprensión de las preguntas estipuladas y por
consiguiente una adecuada información.
Finalmente cabe resaltar que para el desarrollo de dicha entrevista se tuvieron en cuenta 7
categorías de análisis específicas, las cuales fueron: Alimentos ancestrales, pérdida de
saberes, rescate de saberes, preparaciones, transmisión de saberes, utensilios y técnicas y por
último la categoría de celebraciones, las cuales fueron puntos claves para obtener la
información necesaria y una mayor claridad de la misma.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Se realizaron 8 entrevistas semiestructuradas a un grupo de personas conformadas por líderes
de diferentes cabildos del pueblo Quillacinga, principales miembros referentes a la cultura y
tradición de la comunidad, y cocineros que se han destacado por un rescate de saberes
culinarios a lo largo de su desarrollo profesional. Dichas entrevistas tenían como objetivo
lograr reconocer puntos importantes en las tradiciones de la comunidad, relacionadas
propiamente con los saberes alimentarios, dentro de las categorías analizadas se podía
reconocer alimentos ancestrales, preparaciones, utensilios y técnicas, fiestas, pérdida de
saberes, rescate de saberes y transmisión de conocimientos de una generación a otra.
Obteniendo como información relevante la importancia del consumo de la papa y el maíz,
dentro de gran variedad de recetas tradicionales con orígenes lejanos propios del pueblo
Quillacinga, permitiendo rastrear dicha ancestralidad, ubicándolos como alimentos
verdaderamente propios de la cultura indígena sin ser marcados por la colonización en el
tiempo de la llegada de los españoles a nuestras tierras.
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Por otra parte, dentro de la información más importante que enriqueció la investigación, se
descubrió la importancia de la tulpa como pilar de la transmisión de los saberes alimentarios,
ya que es este lugar el que permite un compartir de relatos, historias y tradiciones de las
familias, de los adultos a los niños, manteniendo en firme la oralidad entre las familias. Es
así como la tulpa, que es la cocina de los hogares indígenas del pueblo Quillacinga, se
convierte en un eje trascendental para la herramienta que se deberá formular más adelante en
el desarrollo de la investigación.
Durante del desarrollo de las entrevistas se pudo reconocer también la importancia de las
Mingas de pensamiento o Mindalas, las cuales según su comunidad se traducen a un
compartir de saberes, donde se reúnen varias familias y llevan alimentos cultivados en sus
chagras, los cuales se acompañan de historias y recetas que permiten enriquecer a la
comunidad con los tesoros de sus conocimientos.
Tal como se menciona anteriormente, la chagra es un elemento importante para el rescate de
los saberes alimentarios ancestrales, ya que el pueblo Quillacinga mantiene en firme dicha
tradición propia del autoconsumo, cultivando cerca de sus hogares los productos que
permiten alimentar a sus entornos familiares, manteniendo vivas muchas especies del maíz y
la papa, que difícilmente se puede encontrar en mercados y plazas.
Después de analizadas las entrevistas, el equipo de trabajo logró reconocer toda esa variedad
de información que tenía, sin duda alguna, un gran peso para ser entendida por niños y
jóvenes, es por esto que después de evaluar varias herramientas educativas se decide crear
un cuento, ya que se convierte en una representación literaria y gráfica de lo que normalmente
el pueblo Quillacinga mantiene intacto, que es la transmisión de relatos por medio de la
tradición oral. De esta manera se inicia a diseñar un cuento apto para niños, que permita
reconocer cada uno de los aspectos mencionados como relevantes en las entrevistas, dentro
del entorno de la historia, presentando así a dos pequeños que reciben un relato por parte de
su abuelo alrededor del fuego de la tulpa.
Para poder implementar herramientas de aprendizaje colaborativo, se decide crear una serie
de juegos y actividades que invitan al lector, en este caso los niños, a un rescate de saberes
alimentarios ancestrales en su familia o en su comunidad, convirtiéndolos en héroes similares
a la historia plasmada en el cuento, motivando así el actuar de los pequeños y no limitándose
a informar sobre ciertos aspectos importantes para la comunidad. Se logra crear personajes
que motivan el actuar de los niños, ubicando a sus abuelos y a sus padres como sabios que
protegen los saberes culturales de su comunidad, comprendiendo que existe además un
villano que evita acercarse a sus tesoros, el cual en el relato recibe el nombre del KAWRI
pero que es una clara representación de los tiempos actuales donde muchas veces no es
posible detenerse a reconocer la importancia del compartir en familia para mantener vivas
varias tradiciones, especialmente la alimentación.
Una vez creada la herramienta, se propuso un diseño llamativo con dibujos realizados por un
niño ilustrador, quien prestó su habilidad para darle vida a la historia, llegando así al final del
primer diseño el cual fue validado por una docente con amplia experiencia en niños pequeños
quién pudo determinar aspectos importantes referentes a las falencias que pueda observarse
para ser llevada a la comunidad. Por otra parte, se validó también por una Nutricionista
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Dietista con una vasta trayectoria en investigaciones similares, quien mostró una serie de
errores que requerían ser mejorados para obtener una validación total. Es así como se obtiene
una herramienta adecuada la cual es validada finalmente por dos niñas del pueblo Quillacinga
del corregimiento del Encano, quienes demostraron lo llamativo del cuento, y es así como
los padres de familia mencionan a las investigadoras el deseo de tener dicha herramienta en
la biblioteca de la comunidad, puesto que ellos no tienen un cuento similar propio de su
cultura.
Es así cómo se decide imprimir cierta cantidad de ejemplares para dar conclusión a la
investigación, llevando a cada cabildo algunos de los mismos que permitan ser trabajados
con los niños en un entorno ya sea académico como familiar, todo ello como agradecimiento
se realizó por parte de las investigadoras, para llevar un aporte a la comunidad, ya que el
gesto de permitir investigar a partir de su cultura requiere ser retribuido.
CONCLUSIONES
• En cuanto al reconocimiento de los saberes alimentarios ancestrales en la comunidad
indígena del pueblo Quillacinga, se determinó que si existe un conocimiento ancestral propio
de dicha comunidad, siendo esto de vital importancia, puesto que los mismos son un
patrimonio cultural que requiere ser conocido y preservado por toda la población en general.
• Pese a que existe un reconocimiento de los saberes alimentarios ancestrales y que la
comunidad resalta la importancia de ellos dentro de su alimentación y tradición, aparecen
aspectos como la globalización que han irrumpido en su cultura, lo que ha afectado a las
comunidades indígenas dentro de la pérdida de los saberes alimentarios ancestrales.
• El problema que afecta a las comunidades indígenas, dentro de la pérdida de saberes
alimentarios ancestrales, requiere ser asumido y reconocido por parte del pueblo Quillacinga,
así como observado por la comunidad académica en general, y por tanto ser un aspecto
importante a tratar como Nutricionistas Dietistas en formación, ya que la pérdida de su tesoro
cultural tiene un impacto significativo en el estado nutricional y en la salud de las futuras
generaciones.
• Para la creación de la herramienta educativa, se identificaron múltiples instrumentos con
los cuales se pudiera trabajar la recuperación de los saberes alimentarios ancestrales, donde
se eligió como método más factible la implementación de un cuento, siendo el mismo una
herramienta efectiva que llama la atención de los niños y por tanto resulta práctica al
momento de querer obtener resultados favorables dentro de fomentar en ellos el interés por
rescatar los tesoros culturales de su comunidad.
• En relación a la validación se concluyó que la herramienta es adecuada y acorde a la edad
establecida, así mismo resultó ser de fácil comprensión e interés por parte de los niños,
además el aprendizaje colaborativo que se fomenta en el cuento favorece la interacción y
facilita un óptimo aprendizaje, de igual manera el diseño es adecuado para la tarea planteada
en la investigación.
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DECONSTRUCCIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS
MADRES COMUNITARIAS TRADICIONALES DEL BARRIO SAN VICENTE,
CIUDAD DE PASTO
María Fernanda Botina Molina 19
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de la investigación desarrollada en torno a la
deconstrucción y resignificación del concepto de las madres comunitarias con base en la
función social y publica para la atención integral a la primera infancia, en el barrio San
Vicente de la Ciudad de Pasto, el tipo de investigación fue cualitativa, bajo el paradigma
critico social y de deconstrucción; La investigación se desarrolló bajo la línea investigación
Justicia Social, de la Maestría En Desarrollo Social Alternativo y Sostenible de la UNAD, en
secuencia a lo anterior la investigación logro deconstruir el concepto de la madre
comunitaria, para generar nuevas concepciones de la misma, que reivindican su labor y
muestran la importancia de estas mujeres para el desarrollo social del barrio San Vicente,
aportes a las familias usuarias y en específico el impacto positivo en los niños que han sido
cuidados por las madres comunitarias.
Palabras Clave: Justicia social; Madres comunitarias; Primera infancia, deconstrucción
INTRODUCCIÓN
La niñez en Colombia se ha convertido en una prioridad para el gobierno nacional, sabiendo
que, la inversión en este sector genera desarrollo social y económico al País, sin embargo, la
inversión que se ha dado en las políticas, programas y proyectos de protección a la infancia,
dejando de lado la valiosa labor de las pioneras en la protección de la primera infancia, es
decir, las madres comunitarias tradicionales. Conociendo la desprotección, invisibilidad y
abandono que afrontan las madres comunitarias tradicionales por parte del Estado en su rol
de agentes de bienestar infantil, desde la sub - línea de investigación de Justicia Social de la
Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario, se desarrolló de una investigación
para deconstruir y resignificar la función social y pública de las madres comunitarias del
barrio San Vicente de la Ciudad de Pasto, esto, con el fin de reivindicar su quehacer en lógica
de crecimiento humano basado en sus derechos.
Por lo anterior el estudio de investigación, procuro comprender a la madre comunitaria como
sujeto de derecho, capaz de desempeñar las funciones de cuidadora, educadora, servidora
pública y promotora de los derechos humanos. El proyecto de investigación es esencialmente
cualitativo, el cual, es apoyado por el método descriptivo, bajo el paradigma critico social y
deconstrucción; en secuencia, el desarrollo del proyecto de investigación, permitió
deconstruir el concepto, concepciones y significado de las madres comunitarias; para llegar
a resignificar el rol y función pública, de estas mujeres; para la metodología de la
investigación fue necesario realizar un análisis documental, aplicar entrevistas
19
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semiestructuradas y constituir grupos focales, que permitieron entender la necesidad de la
creación de los hogares comunitarios de bienestar e institucionalización de la labor de la
madre comunitaria, a la vez que se pudo ahondar en el impacto positivo que han generado
las madres comunitarias tradicionales a través de los hogares comunitarios de bienestar en
función de su servicio público a favor de la niñez.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los Hogares Comunitarios de Bienestar (HCB) “Surgieron a finales del año 1986, cuando
fue aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social como estrategia de
desarrollo humano integral dirigida a atender a los niños menores de 7 años pertenecientes a
las poblaciones más pobres del país” Fuente especificada no válida., por tanto, los HCB
hacen parte de una política social basada en enfoques de edad y situaciones de vulnerabilidad
de la población Colombiana.
La investigación se desarrolló en el Barrio San Vicente, el cual cuenta con 7 HCB cada uno
de estos funciona bajo el liderazgo de una madre comunitaria tradicional, la cual brinda una
atención integral a los 12 infantes beneficiarios de este servicio, los cuales están entre el año
y medio y 5 años de edad, la jornada de atención de cada HCB es de 8 horas continuas bajo
el horario 8:00 a.m. llegada y 4:00 p.m. salida.
Los beneficiarios indirectos del servicio de HCB son los padres y/o familias usuarias del
servicio puesto que los HCB son una alternativa de cuidado para las familias vulnerables que
deben trabajar, lo anterior puesto que estos espacios “Propician el desarrollo integral, el
cuidado y la protección de los niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, a través de,
acciones que promuevan el ejercicio de sus derechos, la participación activa y organizada de
la familia, la comunidad y las entidades territoriales” Fuente especificada no válida..
Las madres comunitarias tradicionales a través de los HCB, prestan diariamente un servicio
público y gratuito, el cual hace posible que el niño pueda resolver su necesidad de afecto y
cuidado, además adquirí habilidades cognitivas, motoras y relacionales, disfruta de una
alimentación balanceada, todo ello, a partir de un entorno de socialización y aprendizaje
continuo. En otro sentido, la madre comunitaria es el vehículo fundamental para el desarrollo
de habilidades individuales y gregarias que ayudan a la niña(o) a comenzar a vivenciar sus
capacidades como ser humano, además de disfrutar de un entorno protector de derechos.
Bajo esta lógica, los HCB cumplen una función pública esencial, sin embargo, al ahondar en
la madre comunitaria, quien es el principal responsable del cuidado y educación inicial del
infante, su quehacer es más bien visto como un medio y no como un fin de la de atención
integral a la primera infancia. Lo anterior puesto que su invaluable labor en el reto del
aprendizaje inicial y la aplicación de prácticas de cuidado, atención y educación es
subvalorada, y más bien desprotegida con relación a sus derechos como agente educador.
El programa de HCB, cuenta con un soporte suficiente en cuanto a lo jurídico, pedagógico,
y programático para que los niños(as) puedan disfrutar de sus derechos, sin embargo, ocurre
lo contrario con la madre comunitaria. Puesto que las Madres comunitarias carecen de
derechos laborales y de protección a la vejez.
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Paradójicamente, las madres comunitarias trabajan por los derechos constitucionales y
humanos de los niños, pero, tienen aún un trato contrario con su quehacer, no solo con base
en su servicio, sino también en relación con su función educativa y de cuidado integral del
infante. En función de sus derechos constitucionales y fundamentales.
Las madres comunitarias son mujeres, seres humanos a quienes un Estado Social de Derecho
debe velar y “garantizar sus derechos económicos y sociales, educación, salario, salud y
seguridad social” Fuente especificada no válida.. Su concepción de agente educadora exige
pensar sus derechos bajo el vínculo de su mejora educativa, su perfil laboral, y así, con ello,
repercutir en un mejor servicio según los fines altruistas.
En secuencia a lo anterior la investigación busco reconocer el significado de la madre
comunitaria como agente cuidador, educador, y garante de los derechos de los niños y niñas
en un HCB. Por tanto, fue muy relevante preguntar ¿Cuál es la concepción, significado o
percepciones de las madres comunitarias en torno a la atención integral a la primera infancia
en el barrio San Vicente de la Ciudad de Pasto?
OBJETIVO GENERAL
Deconstrucción y resignificar el concepto de las madres comunitarias tradicionales del Barrio
San Vicente, Ciudad de Pasto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Indagar sobre el concepto de madres comunitarias tradicionales del Barrio San Vicente,
Ciudad de Pasto.
• Precisar las múltiples funciones sociales y públicas de las madres comunitarias
tradicionales en torno a la atención integral para la primera infancia en el barrio San
Vicente con el propósito de reivindicar su labor.
• Describir la contribución histórica de las madres comunitarias tradicionales frente a la
atención integral de la primera infancia del barrio San Vicente.

REFERENTE TEORICO
Para la investigación fue necesario hacer una relación reivindicatoria de las concepciones de
políticas sociales, políticas de familia, lo público, el servidor público y el servicio de
bienestar, estos con el fin de poder, además de reivindicar la función social, la labor
institucionalizada de las madres comunitarias tradicionales.
Para Ana Rico de Delgado, citada por Fuente especificada no válida. refiere que “las
políticas sociales se definen como el conjunto de objetivos, regulaciones, sistemas y
entidades por medio de las cuales el Estado se dirige a crear oportunidades y fortalecer
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instrumentos en términos de la equidad y la integración social”. Es un engranaje entre
objetivos, sistemas y entidades, incluido el recurso humano que hace posible esa función
social de bienestar para alcanzar los objetivos.
Por lo anterior según la autora antes citada “expresar el contenido específico de los servicios,
prestaciones y protección de derechos sociales; la financiación para garantizar el acceso de
quienes carecen de recursos; el aseguramiento de individuos, familias y grupos contra
determinados riesgos; y la protección a quienes se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad específicas” (p 2). Es pensada como un sistema de derechos en forma de
servicios netamente humanos y de bienestar para las personas más vulnerables y/o en riesgos
en un país especifico. Como servicio social se consolidad en un escenario de “experiencia,
proposición y construcción objetiva de los estudios de derecho” (Bolaños , 2020) en beneficio
de los círculos humanos en mayor riesgo y vulnerabilidad.
En esta relación conceptual, las Madres Comunitarias tradicionales son concebidas en
función de su quehacer y función social. Para el ICBF “Son gentes educativas comunitarias
responsables del cuidado de los niños y las niñas de primera infancia del programa de HCB.
Son reconocidos en su comunidad por su solidaridad, convivencia y compromiso con el
desarrollo de los niños, niñas y sus familias” Fuente especificada no válida. Igualmente,
para el Ministerio de Educación Nacional citado por Fuente especificada no válida. además
de ser agentes de educación, propenden por procesos pertinentes para el desarrollo de las
capacidades de los infantes y el desarrollo de sus competencias…” (p. 19) Esta concepción
es reafirmada por Vásquez y Pineda (2016, pág. 21) al referirles como “agentes educativos
comunitarios responsables del proceso de educación inicial que involucra el cuidado y el
potenciamiento del desarrollo de los niños y las niñas de primera infancia del programa de
HCB”.
Por lo anterior la labor de la madre comunitaria es invaluable para la Política pública de
atención a la Primera infancia en Colombia, pues está enfocada a garantizar los derechos a la
protección, nutrición, cuidado y educación de los niños(as). En ese sentido, la idea de la
infancia exige reflexionar sobre el tema de “lo público: en la que la protección y el cuidado
de los infantes es un derecho de las familias. Un asunto de carácter público que exige ciertas
responsabilidades” Fuente especificada no válida.
Cabe resaltar que el servicio de HCB nace en 1986 y se reglamenta en 1989 con el fin de
establecer una atención basada en “el cuidado, protección, salud, nutrición, habilidades
pedagógicas y desarrollo psicosocial”Fuente especificada no válida..
Además de estos fines exclusivos para el infante, los HCB también apoyan las familias más
vulnerables del país. En ese sentido, el HCB se trasforma en un servicio público de bienestar
infantil y de las familias, contribuye de forma práctica en el alcance de los objetivos de
desarrollo sostenible, en especial, la educación para todos y hambre cero. Como proceso se
constituye en una verdadera “Ruta de atención integral a la primera infancia con un conjunto
de acciones que aseguran las condiciones familiares, sociales y comunitarias a favor el
desarrollo integral de los niños y niñas” (Jaramillo , 2020, pág. 249)
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En cuanto a lo jurídico en Colombia la atención de la primera infancia es un derecho
consagrado en la Ley 1804 de 2016 Política de Estado para el Desarrollo de la Primera
Infancia de Cero a Siempre, y como política pública propende por desarrollo integral, el
acceso a entornos seguros, atención integral (art 4) y educación inicial (art 5). Según la Ley
1098 de 2005 el desarrollo integral “supone la generación de condiciones que les aseguren
desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los
servicios de salud, educación” (Cap. II) y la atención integral implica, el acceso al derecho a
tener una familia (Art 22), custodia y cuidado (Art 23) a los alimentos (Art 24) a la salud (Art
27) a la educación (Art 28) a la recreación y a la participación (Art 30). En ese sentido, los
HCB familiar cumplen con esa función pública, de ser un entorno seguro de cuidado,
desarrollo y atención integral y se enfoca en lograr el goce efectivo de los derechos de los
niños y niñas menores de 6 años.
Este marco normativo que rige a los HCB es muy visionario, sin embargo, en lógica de los
derechos de las cuidadoras, en este caso las Madres comunitarias, afecta y violenta sus
derechos, en especial los económicos y sociales, en doble sentido, como agentes educativos
que prestan un servicio del Estado en un ámbito familiar educativo sin condiciones laborales
justas y dignificantes.
METODOLOGIA
El estudio se enmarca en la línea de investigación Justicia social, de la Maestría en Desarrollo
Alternativo Sostenible y Solidario, se sustenta en el paradigma critico social y de
deconstrucción puesto que hace un análisis de la percepción social de la labor de las madres
comunitarias, el cual a su vez se convierte en un problema público desde la vertiente política
y social puesto que visibiliza la vulnerabilidad y falta de condiciones para el desarrollo
humano de las madres comunitarias. La investigación logró hacer un vínculo entre el
pensamiento deconstructivo y crítico social, siendo estos dos, los paradigmas saber/método
que guían la presente investigación. El primero, como medio analítico para poner en duda y
a la vez, resignificar la concepción de la agente social, el segundo, en complemento al
primero, busca oponerse a esa visión conservadora de la madre comunitaria, con el fin de
propender nuevos conceptos y concepciones entorno a la madre comunitaria y su labor.
Cabe resaltar que los dos paradigmas con claves para abrir el debate y orientar la práctica
investigativa fundamentada en la perspectiva de “acción-reflexión-acción, con las
participantes para poder definir esos cambio y liberaciones necesarias frente a las presiones
en su contexto específico” (Ramos, 2015, pág. 5). En otro sentido, romper con la injusticia
social a causa de la poca actuación de protección y garantía de derechos de la madre
comunitaria.
La investigación tuvo como propósito deconstruir la función social y publica de la madre
comunitaria, para hacer posible tal reto, se hace necesario el uso de una metodología
cualitativa critico social, bajo el método de investigación acción participativa (IAP), la cual
permitirá “acercarse al mundo de -ahí a fuera- (no en entornos de investigación especializada
como los laboratorios) y entender, describir y algunas veces explicar los fenómenos sociales
desde el interior” (Flick, 2007)Para ello, es necesario reconocer al Hogar Comunitario de
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Bienestar como un fenómeno social institucionalizado donde muchas cosas de interés público
ocurren.
Deconstruir el quehacer social y público de las madres comunitarias implica “desestructurar
para comprender cómo se organiza y cómo funciona en la teoría y en la práctica sus múltiples
funciones” (Marinis, 2019, pág. 11). Esto exige, de alguna manera poner en duda, encontrar
vacíos, precisar nuevos aportes a los cánones conceptuales e institucionales que sustentan la
labor de las madres comunitarias.
En este proceso critico deconstructivo, es necesario recurrir a la observación participante, a
esa valiosa habilidad humana inquisitiva de observar las interacciones humanas y escuchas,
que significan esas subjetividades de los participantes, procurando reconocer, al agente social
cuidador y educador como miembro activo de un ámbito institucional que vela por el
bienestar de los infantes.
En secuencia lo anterior el gran reto de la investigación ha sido deconstruir y resignificar los
hechos, experiencias y vacíos, de las madres comunitarias. para desde ahí construir el papel
protagónico, potencial y basado en derechos de las madres comunitarias. En ese sentido,
deconstruir es “desestructurar con el fin de definir una nueva reorganización y
funcionamiento de la teoría y práctica de una estructura determinada, ya sea social o cultural,
económica, política o filosófica” (Alvarado, 2019, pág. 70). En complemento (Vargas, 2011)
posiciona también la necesidad de “reconstruir los sucesos que puede establecer con
exactitud positivista relaciones de causa y efecto” (p. 28) de algo que es problemático, en ese
sentido, se insiste, la deconstrucción es a la vez, saber/método que vuelve a los sucesos con
una necesidad de auscultar lo que no fue dicho y establece esa relación causal que lleva a una
consecuencia.
En ese sentido, los paradigmas saber/método deconstrucción y critico social, invaden el
sistema en donde surge y se desenvuelve la madre comunitaria, con el único fin de romper la
visión conservadora, estancada y a la vez, vulneradora de derechos humanos de estas
mujeres.
Técnicas de recolección de datos
Dada la tipología de la investigación y los paradigmas que rigen la mismas, para dar solución
a la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos de la investigación, la autora de la
investigación tomo los instrumentos de la metodología de investigación Acción Participativa
(IAP); por lo cual se realizó una indagación documental a traves de una matriz de revisión
documental, se conformaron grupos focales y se aplicaron entrevistas semiestructuradas a la
población muestra.
El muestreo de la investigación es de tipo “casuístico, centrado en personas y grupos de
discusión, en espacios localizados cotidianos donde la experiencia se ejerce de forma
continua, procurando evitar la distorsión de los sucesos y acontecimientos” (Flick, 2007). El
muestreo casuístico de personas con experiencias afines es relevante para dotar de mayor
corpulencia sus argumentos reclamantes de un trato más justo y dignificante en relación a su
valiosa labor social.
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La muestra fue no aleatoria y estuvo conformada por:
4 madres comunitarias de hogares comunitarias tradicionales
7 padres usuarios del programa hogares comunitarios de bienestar
10 niños ex usuarios del programa de hogares comunitarios de bienestar, de aquí en adelante
se les denominara “Egresados del programa”.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las subjetividades de los relatos sistematizados a partir de los encuentros con los grupos
focales, entrevistas semiestructuradas y revisión documental fueron el trasfondo y sustento
para deconstruir y resignificar la concepción y significado que se le ha dado a la labor de las
madres comunitarias tradicionales (MCT).
Para el estado representado por ICBF, las MCT son agentes educativos comunitarios
responsables del cuidado de la primera infancia del programa de HCB. Son reconocidos
en su comunidad por su solidaridad, convivencia y compromiso con el desarrollo de los
infantes y sus familias. Es decir, en su representación reconoce la importancia de la
madre comunitaria frente al desarrollo integral de la primera Infancia, sin embargo,
delimita la labor de la MCT un hecho voluntario, puesto que refiere que el servicio que
presta la madre comunitaria como solidario, de convivencia y compromiso, dejando de
lado la connotación real de los usuarios del programa de HCB y de las MCT.
Las percepciones de la población objeto a través de grupos focales y entrevistas, reafirmaron
la concepción del estado, pero, presentaron algunos desacuerdos y necesidades de
complementar la noción, pues, consideraron que la noción del estado era muy superficial en
relación a las múltiples funciones que ejercen MCT.
Para los egresados, ahora jóvenes, la MCT es una figura complementaria a la madre, es la
cuidadora y la promotora de afecto, además de ser la primera educadora. Ellos resaltan una
combinación de varias funciones sociales más allá de un agente comunitario, es un actor que
promueve afecto, educación, cuidado, promueve relaciones y custodia los vínculos.
La participante del grupo focal de egresados (quien por efectos de confidencialidad de la
investigación se denominará egresada 1) define a la madre comunitaria como:
Es una segunda mamá disfrazada de niñera, que le da amor a los niños, los cuida es como
una profesora grande que cuida los niños desde las primeras edades; es una persona que busca
el bienestar de las personas pequeñas, de los niños que tengan una buena nutrición y que sus
padres interactúen con ellos. (comunicación personal 2021)
Esta equiparación de segunda madre por su fusión de cuidado, afecto, provisión de alimentos
y atención múltiples, es reafirmada por los otros egresados, y se asiente por sus expresiones
gestuales y afirman “sentimos hasta el momento afecto por nuestra madre comunitaria”,
además traen a colación que su mejor recuerdo de su niñez fue estar en un HCB. Uno de los
egresados (egresado 2) del programa expresó lo siguiente: “me da nostalgia volver al hogar,
porque vuelvo al lugar donde pase mi infancia y pase muchos momentos divertidos, me dio
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felicidad volver a encontrarme con mi profesora me dio mucha felicidad” (Egresado 2,
comunicación personal 2021).
Por su parte, en el encuentro con los padres usuarios del servicio de HCB, al escuchar la
definición ICBF de las madres comunitarias, se expresaron y ampliaron desde la relación de
educadora familiar y promotora de afecto y cuidado integral. Resaltando que su educación
se amplía hacia la familia. Una madre usuaria (quien pare efectos de confidencialidad y ética
investigativa se denominará madre usuaria 1) expresa:
La base que dio el HCB me ha permitido ser una buena estudiante, por lo que soy muy
agradecida con la madre comunitaria, puesto que ella le brindo afecto y cuidado cuando yo
no podía estar con ella, por mi trabajo. Además, las orientaciones que me dio la MCT me
permitieron ser mejor mamá. (Madre usuaria 1, comunicación personal, 2021)
Por lo anterior, desde la percepción de los egresados y padres usuarios definen que las MCT
son mujeres que brindan afecto, cuidado y educación a los niños cuando sus padres no están.
Asumen la labor de los padres, lo que implica la posibilidad de ampliar las labores de estos
usuarios para la mejora de su bienestar familiar.
Igual ampliación de significado se fue encontrando en las entrevistas directas con las MCT,
quienes expresaron que el concepto de agentes educativos comunitarios de ICBF se queda
corto ante el alcance de su labor. Una de las madres comunitarias (por efectos de
confidencialidad reconocida como madre comunitaria 1) expresa: “Las madres comunitarias
brindamos afecto a los niños cuando los padres no están, para este trabajo se necesita
vocación y eso no se aprende, si no en la universidad de la vida” (Madre comunitaria 1,
comunicación personal, 2021). Otras madres comunitarias expresan: “es un don saber llegar
a los niños, atenderlos cuando están tristes o contentos, no solo es criarlos es educarlos,
orientarlos para que sean buenas personas” (Comunicación personal, 2021)
Somos más que un agente educativo porque no es lo mismo atender a una familia con niños,
que atender a un niño sin sus papas de forma integral, es un trabajo de muchísima
responsabilidad, ahí trabajos que dicen son parecidos al nuestro y esos son los agentes
educativos, pero la MCT es otra cosa. (Madre comunitaria 3, comunicación personal, 2021)
En ese sentido, las MCT tienen una concepción más sentida y vivencial desde el egresado y
los usuarios, más que un agente comunitario, que se concreta de la siguiente manera:
Resignificación de la Madre Comunitaria Tradicional
La MCT es una mujer que brinda apoyo a las familias beneficiarias de los HCB, prestan una
atención integral a los niños y niñas, acompañan el desarrollo físico, emocional y cognitivo
teniendo como base el afecto, razón por la cual los niños la identifican como una segunda
madre y la primera maestra; su papel en el desarrollo integral del infante va más allá del rol
de un agente educativo comunitario dadas sus responsabilidades de formar, educar y orientar
a los niños y niñas para que sean personas que aporten a la sociedad, y además expande su
rol de orientadora a la familia.
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En ese sentido, las MCT además de ser artífices del funcionamiento práctico los HCB,
tienden a ejercer múltiples funciones para atender de forma integral a los niños usuarios del
servicio y a sus familias, y su rol genera un impacto directo en los usuarios de los hogares
comunitarios del barrio San Vicente.
CONCLUSIONES
La deconstrucción de la concepción de las madres comunitarias tradicionales y de su proceso
formal-informal alrededor de los Hogares Comunitarios de Bienestar, no hubiera sido posible
sin los relatos y los hechos históricos que, por un lado, dejan al descubierto sus múltiples
funciones, y a la vez, revelan la vulneración de sus derechos e impide su sano desempeño, y
por otro, dejan al descubierto que su quehacer en un Hogar Comunitario de Bienestar es un
servicio público-social informal de alto potencial para la creación de capacidades de los
infantes y de liberación de capacidades de las madres y los padres de las distintas familias,
pero, con un trato desigual y marginal desde el estado y del ICBF al no reconocer a su
principal actor y negar sus derechos. El concepto de madres comunitarias, abierto en capas
como una cebolla, va develando sus grandes contribuciones en la niñez, las personas adultas,
las familias, la sociedad, el mercado, y al mismo estado, pero, también sus grandes vacíos
basados en el cuidado del infante, pero, con descuido de su principal agente de protección, la
madre comunitaria.
Se deconstruyó con pertinencia la concepción mitificada de la madre comunitaria ampliando
sus funciones como madre, cuidadora, educadora, agente de cambio, agente de afecto, agente
de provisión de alimentos, agente de resolución de conflicto familiares, incluso abusivamente
por parte del estado, como agente logista y de arreglos locativos para que el servicio funcione.
Se deconstruyó el proceso o el servicio a la luz de la política pública como un servicio
público, pero a la hora de hacer operativo con grandes vacíos y necesidades de
infraestructura, de elementos pedagógicos, de formación a su principal agente (la madre
comunitaria), sin una garantía de los derechos de las madres comunitarias, puesto que,
después de tutelas y decisiones de la Corte constitucional, el ICBF demerita toda relación
formal, creando una informalidad dentro de la formalidad, es política de infancia, pero no
hay vínculo laboral con su principal agente de puesta en marcha del servicio.
Las madres comunitarias tradicionales son un agente de cambio desde todas sus funciones,
con impacto directo en los infantes creando afecto, condiciones para la socialización y el
sano desarrollo, promoviendo el despertar del lenguaje, la cooperación y la convivencia. Pero
también con impacto indirecto en los padres y madres de las familias usuarias quienes confían
en las madres comunitarias y su servicio y gracias este, logran retomar sus vidas sociales y
económicas.
El proceso tuvo una gran aceptación por las madres comunitarias, quienes manifiestan que el
proceso de escucha e interpelación ha sido una oportunidad para expresar sus sentimientos,
frente a su labor, las mismas refieren que pese al riesgo que corren de perder su trabajo, creen
que es justo contar su vivencia en todo el proceso y sus grandes necesidades.
Las madres y padres, los exalumnos, resaltan que la labor de la madre comunitaria y el
servicio del hogar comunitario no solo fue clave en el desarrollo de las primeras capacidades

60

Volumen 2. No. 5. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

de afecto, lenguaje, relación y socialización, sino, como un primer aprendizaje para afrontar
la vida. Las madres y padres refieren que el servicio fue fundamental para el cuidado de sus
hijos.
Pese a la situación de distanciamiento por el COVID las madres comunitarias y los
exalumnos participaron activamente en el proceso, es más, los grupos focales se tornaron en
verdaderos debates para pensar y repensar la labor de las madres comunitarias.
Las madres comunitarias y su proceso de Hogares Comunitarios pensado desde las múltiples
funciones de las agentes de cambio, debe ser reconocido como un espacio para la creación y
la liberación de capacidades tanto en los niños y niñas, de los padres y madres de familia, no
es algo aislado, no es un servicio desconectado de la sociedad, pues impacta en la misma e
incluso en el estado y sus instituciones.
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DESARROLLO DE UNA PELETIZADORA PARA LA FABRICACIÓN DE
ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA AVES EN PRODUCTORES DE
PEQUEÑA ESCALA
Holmer de la Cruz Rosero20,Daniel Delgado Mueses21,
Juan Paredes Calvache22Fabio Camilo Gómez Meneses23
RESUMEN
La alimentación de aves y sus necesidades nutricionales en cada etapa de crecimiento
requieren alimentos formulados. Para esto se usa el pellet como un alimento balanceado que
se desarrolla en peletizadoras de diversos tipos, todas ellas de tipo comercial. Sin embargo,
pequeños productores de aves no disponen este tipo de maquinarias para generar alimento.
La peletizadora está compuesta por el alimentador, acondicionador y prensa. El alimentador
es un tornillo sin fin que transporta el material hasta el acondicionador. El acondicionador es
un transportador de paletas, donde se inyecta vapor para aumentar la humedad y finalmente
la prensa, que consta de un dado con agujeros y dos rodillos fijos en su interior para prensar
el material en dichos agujeros. Por esto es importante diseñar un prototipo, para la generación
de alimentos para aves de engorde reduciendo los costos de fabricación, además de que
controle variables del prototipo como tiempo y dosificación.
Palabras Clave: peletizadora, alimentación, prototipo, variables.
INTRODUCCIÓN
El pellet es un alimento densificado o aglomerado, que se obtienen de un proceso llamado
peletización donde actúa una maquina peletizadora que es la encargada de realizar una
mezcla de los nutrientes (Flórez, Ramírez, & Varela, 2010). Usualmente los pellets son
usados como combustible, materia prima y alimento en varios sectores agroindustriales como
el sector avícola, pecuario, entre otros. El peletizado se define como un proceso que utiliza
presión, humedad y calor, que se generan en maquinarías cuyo principio se basa en
mecanismos de rodillos, tornillo sin fin y plato matriz; de este modo se logra que pequeñas
partículas de alimentos sean forzadas a aglomerarse una con otra para darle la forma y el
tamaño deseado al pellet (Loor-Mendoza, 2016).
El departamento de Nariño es reconocido actualmente por ser uno de los principales
departamentos productores de materia prima y una amplia producción agrícola, sin embargo,
se conoce que este sector no dispone de gran cantidad de procesos automatizados y no es
común contar con máquinas y sistemas eficientes capaces de procesar alimentos para
animales. Según el DANE dentro de las producciones del área rural colombiana tan solo un
18.6% corresponde a unidades de producción no agropecuarias (UPNA), en la que está
inmersa la producción de alimentos para animales (DANE, 2016). Por otro lado, en Colombia
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gran parte de las inversiones para la agroindustria se realizan a través de créditos, en el 2016
(DANE, 2016) se registraron 302 753 solicitudes aprobadas de préstamos para este sector de
producción, de los cuales destaca el 37.26% referentes a la compra de insumos.
En base a estas problemáticas se han realizado diferentes investigaciones como la de Albán,
E y Arias, Á (Albán & Arias, 2019), donde resaltan los cuatro subsistemas fundamentales de
una peletizadora, los cuales son: sistema de alimentación de la materia prima, sistema de
compresión del producto, sistema de corte de los pellets y sistema de transmisión de
movimiento, sin embargo la investigación no consta de un sistema automático, por lo que
para la dosificación se necesita una intervención manual. Por otro lado, Granda, E. identifica
mala formación del pellet y la necesidad de bastante mano de obra en los procesos de varios
sistemas de peletización, en este orden de ideas propone un mecanismo que cumpla con los
requerimientos productivos de capacidad y tiempo, añadiendo un sistema de control para la
automatización de los subsistemas de compresión y corte. Sin embargo, se encuentra una
deficiencia en lo propuesto debido a que el producto final necesita ser secado a causa de su
alta humedad (Granda, 2012).
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se pretende investigar y desarrollar un método de
peletización en el que, mediante la trituración y la mezcla de distintas materias primas, se
obtenga un alimento balanceado, seco y favorable para el sector avícola, que además sea
viable económicamente en procesos de engorde en el departamento de Nariño.
Complementariamente se realizarán análisis a cada subsistema (Flórez, Ramírez, & Varela,
2010) para diseñar un sistema de control y generar un proceso semiautomático.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El pellet es un alimento densificado o aglomerado, llevado a la forma de pequeñas porciones.
Los pellets se obtienen de un proceso llamado peletización donde actúa una máquina
peletizadora que es la encargada de realizar una mezcla de los nutrientes (Flórez, Ramírez,
& Varela, 2010). Usualmente los pellets son usados como combustible, materia prima o como
alimento en varios sectores agroindustriales como el avícola, el pecuario, entre otros. El
peletizado se define como un proceso que utiliza presión, humedad y calor, que se generan
en maquinarias cuyo principio se basa en mecanismos de rodillos, tornillo sin fin y plato
matriz, de este modo se logra que pequeñas partículas de alimentos sean forzadas a
aglomerarse una con otra para darle la forma y el tamaño deseado al pellet (Loor-Mendoza,
2016).
Además, hay que tener en cuenta que el departamento de Nariño es reconocido actualmente
por ser uno de los principales departamentos productores de materia prima, por demás de su
amplia producción agrícola, sin embargo, se conoce que este sector no dispone de gran
cantidad de procesos automatizados y no es común contar con máquinas y sistemas eficientes
capaces de procesar alimentos para animales. Según el DANE dentro de las producciones del
área rural colombiana tan solo un 18.6% corresponde a unidades de producción no
agropecuarias (UPNA), en la que está inmersa la producción de alimentos para animales
(DANE, 2016). Por otro lado, en Colombia gran parte de las inversiones para la agroindustria
se realizan a través de créditos, en el 2016 el DANE registró 302 753 solicitudes aprobadas
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de préstamos para este sector de producción, de los cuales destaca el 37.26% que hace alusión
a la compra de insumos (DANE, 2016).
Otro aspecto a destacar es la explotación del sector avícola en el departamento de Nariño,
evidenciado culturalmente por el alto consumo de productos como huevos, carne y distintas
piezas de pollo, generando una alta demanda en la región, esto conlleva también a la
necesidad de una alta producción de insumos, principalmente alimentos para el desarrollo de
estos animales. El principal inconveniente que se presenta en este proceso es el requerimiento
nutricional en la formulación alimenticia del pollo según su etapa de crecimiento de cinco
semanas (preiniciador, iniciador y engorde), además, en este proceso existe un alto
desperdicio de materia prima, requerimiento de largos tiempos de fabricación y sin
mencionar que a veces se trabaja con insumos de mala calidad, generando fallas de textura,
tamaño y palatabilidad en el producto final. La primera alternativa a estas dificultades es
recurrir al mercado para la compra de concentrados, sin embargo para muchos de los
pequeños y medianos productores nariñenses es muy complejo acceder a este mercado por
la alta inversión que requieren, en promedio un kilo de este producto oscila entre los $2.000
COP; aquí es donde resalta el pellet por sus excelentes características, viabilidad, versatilidad
y precio; este puede ser fabricado con insumos que se encuentren en una etapa anterior a la
cosecha o la cosecha en sí y además esa materia prima se puede mezclar de distintas maneras
para generar alimentos con distintos suplementos nutricionales y que estos tengan el tamaño,
la textura y la humedad que se deseen.
En base a estas situaciones se han realizado diferentes investigaciones como la de Albán, E
y Arias, Á (Albán & Arias, 2019),donde resaltan los cuatro subsistemas fundamentales de
una peletizadora, los cuales son: sistema de alimentación de la materia prima, sistema de
compresión del producto, sistema de corte de los pellets y sistema de transmisión de
movimiento, sin embargo, esta investigación no consta de un sistema automático, por lo que
para la dosificación se necesita una intervención manual. Por otro lado, Granda, E. (2012),
identifica mala formación del pellet y la necesidad de bastante mano de obra en los procesos
de varios sistemas de peletización, en este orden de ideas propone un mecanismo que cumpla
con los requerimientos productivos de capacidad y tiempo, añadiendo un sistema de control
para la automatización de los subsistemas de compresión y corte. Empero, se encuentra una
deficiencia en lo propuesto debido a que el producto final necesita ser secado a causa de su
alta humedad.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se pretende investigar y desarrollar un método de
peletización en el que, mediante la trituración y la mezcla de distintas materias primas
(quinua, forraje, maíz, remolacha, ceniza, entre otros), se obtenga un alimento balanceado y
favorable para el sector avícola, seco y que además sea viable económicamente en procesos
de engorde en el departamento de Nariño. Complementariamente se realizarán análisis a cada
subsistema (Flórez, Ramírez, & Varela, 2010) para diseñar un sistema de control y generar
un proceso semiautomático.
JUSTIFICACIÓN
Una de las razones que llevan a la generación del proyecto de innovación y desarrollo es la
alta demanda de insumos para la alimentación del sector agropecuario, así como los
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alimentos en sí (concentrados, materia prima, pellets), debido a que no hay una empresa y/o
distribuidora que satisfaga las necesidades requeridas por los consumidores del departamento
de Nariño, ya sea en el aspecto económico, de distribución o de calidad. Paralelo a lo
mencionado, la falta de maquinaria para la elaboración de los alimentos es un justificante del
proyecto, debido a que se necesita una gran inversión para la industrialización del sector
agropecuario, ya que los productos procesados tienen un valor agregado comercialmente. Por
lo tanto, los productores de dicho sector pasarán a ser competitivos en el mercado, ya sea
nacional o internacional.
Con la implementación de una máquina peletizadora dirigida principalmente al sector
avícola, se generaría una auto sostenibilidad para los productores agropecuarios en general,
debido a que, con sus materias primas usadas como insumo, se podría generar alimento en
base a las necesidades nutricionales requeridas por el animal en cuestión. Otro incentivo para
la investigación es la estandarización en la producción industrial de cualquier alimento
peletizado que se desee, debido a que con un sistema automatizado se logra tener un control
de la materia prima ingresada y requerida como insumo para la elaboración de la cantidad
deseada del producto final. Por último, habría que destacar que el proyecto cumple y está
basado en dos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), los cuales son, el trabajo decente y crecimiento económico (8),
y la industria, innovación e infraestructura (9).
.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un prototipo de una peletizadora semiautomática productora de alimentos
concentrados para el sector avícola nariñense, que controle la dosificación de materias primas
según la formulación del alimento y las variables del proceso de transformación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Diseñar un prototipo semiautomático de peletizadora de alimentos concentrados para aves
de corral teniendo en cuenta el sistema de alimentación, sistema de compresión de producto,
sistema de corte de pellets y sistema de transmisión de movimiento.
● Construir un prototipo de peletizadora para fabricar pellets alimenticios para el sector
avícola a partir de su formulación.
● Optimizar el prototipo de peletizadora mediante un sistema electrónico programado,
dentro de los subsistemas de alimentación de materia prima y el de compresión.
● Evaluar la funcionalidad del prototipo de peletizadora en la fabricación de pellets, bajo las
dosificaciones planteadas.
REFERENTE TEORICO
Alimentación de aves de corral. La alimentación es un factor determinante en una
explotación avícola, por ello cobra importancia y genera la necesidad de buscar alternativas
que representen una disminución de los costos de producción sin desatender la necesidad de

65

Volumen 2. No. 5. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

satisfacer los requerimientos nutricionales de los animales (Casamachin, Ortiz, & Lopez,
2007).
Proceso de peletización. El proceso de peletización es la principal técnica de procesamiento
utilizada para producción de alimento dentro del sector avícola y al agrícola en general.
Cuenta con subprocesos como, trituración, dosificación, mezcla y granulación; donde se
emplea alta presión, humedad y calor para cambiar la forma física del alimento (dos Santos,
y otros, 2020); en este proceso la trituración es un método que se basa en la reducción de
tamaño de partículas de materias primas, tales como granos de cereales, levadura seca,
legumbres, entre otros, donde se logra obtener tamaños y densidades distintas (Carreño,
2015).
Ventajas del peletizado. Entre las ventajas de la peletización está el hecho de que en una
cantidad mínima de alimento se pueden aglomera todos los componentes necesarios para una
alimentación balanceada, además mejora la digestibilidad y absorción de nutrientes, si se
compara con la harina. El peletizado evita la discriminación y selección de ciertos
ingredientes por parte del animal, y las perdidas por hociqueo en comederos abiertos se ve
reducida.
El proceso de dosificación. Tiene como objetivo garantizar que los productos y cantidades
que tiene una formula se adicionen de forma regulada y precisa. Para lograr la precisión de
la dosificación se debe utilizar y controlar la adición de los ingredientes con los sistemas
adecuados para cada tipo de materia prima. (Ledesma & Ortega, 2017), y la operación de
mezclado se refiere a la incorporación de todas las materias primas y los aditivos, que hacen
parte de la fórmula, en una distribución homogénea (Carreño, 2015).
Y finalmente se reduce la cantidad de humedad y se le confiere la resistencia y durabilidad
necesaria al producto final (Flórez, Ramírez, & Varela, 2010).
Una peletizadora o también conocida como una extrusora (Vargas, 2018), es una máquina
que, a partir de subprocesos como presión, fricción y temperatura, además de mecanismos
combinados realiza el trabajo o actividad de trasformar o convertir materias primas en pellet.
(Carreño, 2015), y las partes que conforman la estructura son:
Tolva. La tolva de alimentación es la primera etapa de funcionamiento, se deposita el
balanceado en forma de harina para ser procesado, según la capacidad de producción se
realiza el diseño de la tolva (Carreño, 2015).
Dados. Los dados para fabricar alimentos balanceados deben ser de acero inoxidable altos
en cormo, para evitar corrosiones; su espesor efectivo debe ser de 45 a 50 mm, Este es lo que
se conoce como espesor efectivo o área de trabajo y no se le debe confundir con los alivios.
Por lo general, los alimentos se peletizan en dados con aguajeros de 1.8 a 2.2 mm de diámetro
y una relación de compresión que oscila entre 18-22. La relación de compresión es
simplemente el espesor efectivo del dado (50 mm) dividido por el diámetro del aguajero (2.2
mm) (Granda, 2012).

66

Volumen 2. No. 5. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Matriz. Básicamente está formada por un disco formado con rodillo en donde ingresa el
balanceado y por la presión que ejerce estos son expulsados del disco formándose los pellets.
Está fabricada de acero inoxidable que garantiza una vida útil más larga y producción
constante de pellets de excelente calidad (Granda, 2012).
Rodillos. La función del rodillo es proporcionar la fuerza de compresión entre el alimento y
el dado.
Los rodillos pueden tener muchas configuraciones, pero siempre hay que buscar el que tenga
mejor tracción. Por eso se recomienda usar rodillos con el mayor número de corrugaciones
(canales) y que estos estén cerrados (Granda, 2012).
Pellet. El Pellet se define como la aglomeración por medio de sistemas mecánicos, donde
pequeñas porciones de materia prima (ingredientes alimenticios) son altamente densificados
(Flórez, Ramírez, & Varela, 2010). Además, usualmente son mezclas compactadas en forma
cilíndrica, con un diámetro determinado por un orificio por el cual se comprime y se forma;
Su longitud se define por el corte de un dispositivo que rompe la continuidad del flujo del
material, este producto final, puede ser de alimento, plástico y/o hasta madera. (Carreño,
2015).
Características de los pellets
Una de las características de los pellets que los convierte en una gran alternativa es la
diversidad de usos que puede tener debido a su bajo contenido de humedad y excelente
capacidad calorífica.
Por otro lado, debido al ya mencionado bajo volumen, los pellets tienen una alta densidad
(600-700 kg/m3), que en aspectos de alimento se traduce en un alto contenido nutricional
(Carreño, 2015).
METODOLOGIA
La presente investigación es descriptiva en la medida que se busca encontrar como optimizar
de manera eficiente los procesos de elaboración de alimentos a partir de la materia prima del
departamento de Nariño, haciendo un análisis previo del proceso de peletizado, de cómo se
hace un pellet y el funcionamiento de una maquina peletizadora. Por otro lado, es una
investigación experimental, debido a que se realizan pruebas de ajuste para encontrar la
manera más eficaz de producir alimentos en una escala de “producto vs tiempo” y además se
desea mantener un control sobre la humedad y presión en el peletizado y de esta manera
alcanzar las especificaciones más viables y optimizadas del pellet.
En cuanto al enfoque de la investigación, se resalta que es mixto, ya que es cuantitativo por
la generación de datos dentro de los cálculos del diseño, como las revoluciones del motor,
tamaño de tolva, especificaciones del tornillo sin fin, entre otros; además, se realizan pruebas
de campo para desarrollar un análisis estadístico donde se evalúan la eficiencia y eficacia de
la maquina peletizadora; de la misma manera el enfoque es cualitativo debido a la apreciación
y evaluación de las características del pellet.
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El proyecto de desarrollo tecnológico orientado a la generación de un prototipo de máquina
peletizadora de alimentos balanceados para animales en el departamento de Nariño se ajusta
a la línea de investigación del grupo GRIM, que es diseño y desarrollo de productos
mecatrónicos; ya que se sigue ciertos parámetros para la correcta construcción del prototipo.
El área temática es sistemas productivos, debido a que se enfoca al desarrollo de maquinaria;
generando así un mejoramiento para el sector agroindustrial del departamento de Nariño
mediante la automatización de la transformación de materias primas.
En cuanto a la aplicación del proyecto de investigación, para el primer objetivo Se realiza
una recopilación de información acerca de la maquinaria productora de pellets alimenticios,
además, se observa el funcionamiento de las maquinas ya existentes en el lugar de aplicación,
utilizando unas bases de datos, posteriormente, se desarrollan los primeros bocetos en
conjunto con los cálculos, para así, determinar de manera preliminar las dimensiones del
prototipo, utilizando elementos del dibujo técnico, calculadora, metros y pie de rey para
determinar las longitudes y los tamaños del equipo, con estos datos se comienza la
elaboración y ensamblaje de piezas para la generación de planos, mediante software CAD
Inventor para finalmente verificar el correcto funcionamiento de la estructura mecánica
ensamblada, mediante simulaciones de rotación y movimiento necesarias en el mismo
software. Seguido a esto se realiza el segundo objetivo donde en primer lugar se comparan
precios en el mercado de las piezas y equipos necesarios para la construcción de la estructura
mecánica para finalmente llevar a cabo la fabricación de la estructura mecánica, realizando
las respectivas uniones de las piezas ya adquiridas anteriormente.
Ya con la estructura mecanica gabricada se debe optimizarla por lo que se debe diseñar un
diagrama de bloques que muestre la secuencia que debe tener el circuito de control para
automatizar partes de la peletizadora y asi tener la capacidad de realizar una comparación de
los sensores necesarios en el mercado para trabajar con dispositivos que tengan una respuesta
óptima para el buen funcionamiento de prototipo, paralelamente se debe mostrar el correcto
funcionamiento del circuito electrónico diseñado mediante un sofware CAD de simulación
electronica; una vez verificado todo lo anterior se debe comprar los materiales que se
definieron precedentemente y llevar a cabo la implementación de los componentes
electrónicos en la simulación de inventor para determinar espacio de cada uno paralelamente
al ensamblaje del sistema de control a la estructura mecanica del prototipo.
Finalmente se debe evaluar el prototipo por lo que en primer lugar se realiza el desarrollo de
pruebas de campo en donde se busca determinar la cantidad de producto fabricado por cada
lapso y además alimentar a pollos con el producto para saber si es del agrado de estos, por
otro lado, se van a aplicar pruebas estadisticas al producto final, con el fin de determinar las
características importantes del producto final y analizarlas estadísticamente para conocer su
comportamiento general.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES.
Hasta el momento se han investigado los flujogramas de la peletización para determinar las
etapas mas impostantes de este proceso, además es necesario saber que fases ya se cumplen
a cabalidad con los procesos de la finca de Tangua.
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Figura 1
Flujograma de peletización. (La RED MIDIA, 2018)

Nota: La figura muestra el flujograma de una peletización de pelets alimenticios, en ella
se muestras las distintas etapas y los componentes minimos necesarios.
Figura 2
Flujograma de peletización. (Escobar, Correa, & Gómez, 2010)

Nota: La figura muestra el flujograma de una peletización de pelets alimenticios, en ella se
muestras las distintas etapas y las variables que se deben controlar en cada una.
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Por otro lado, se relizó también una diferenciación de los distintos tipos de peletizadoras y
de dosificadoras, de esta manera se debe escoger el mas viable según las necesidades de la
finca y también de los componentes y procesos que se manejen actualmente en esta, para de
esta manera, acoplarlos de manera mas sencilla.
Figura 3
Tipos de peletizadoras

Nota: La figura muestra los distintos tipos de peletizadora junto a su caracteristica
diferenciadora, esta será la que nos indique cual es la más ideal para aplicar en el prototipo
del proyecto.
Figura 4
Tipos de dosificadoras

Nota: La figura muestra los distintos tipos de dosificadoras junto a su caracteristica
diferenciadora, esta será la que nos indique cual es la más ideal para aplicar en el prototipo
del proyecto.
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DISEÑO DE UN PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO A LA
ASOCIACIÓN ECOVIDA EN EL MUNICIPIO DE GUAITARILLA NARIÑO
María Alejandra Cárdenas Cabrera24, Deisy Nayibe Pantoja Álvarez25
RESUMEN
En este artículo se presentan resultados parciales de una investigación que se está llevando a
cabo en la Asociación ECOVIDA, la cual tiene por objetivo general la realización de un plan
de direccionamiento estratégico para la Asociación, como objetivos específicos se plantearon
los siguientes: el realizar un diagnóstico interno y externo, diseñar estrategias para el
direccionamiento estratégico y la elaborar un plan de acción que permita la implementación
de estas. El proyecto se sustenta en un paradigma cuantitativo, tipo de investigación
descriptivo, el enfoque empírico analítico y método deductivo. Dentro del trabajo de campo
se identificó que los asociados ratifican la existencia de un direccionamiento estratégico lo
que se ve reflejado en la carencia de componente teleológico de la organización, sumado a
esto que no se cuenta con un liderazgo que motive el trabajo en equipo, además los socios
desconocen documentos importantes como son los estatutos y los reglamentos.
Palabras Clave: direccionamiento estratégico, estrategias, plan de acción, planeación
estratégica.
INTRODUCCIÓN
La presente investigación consiste en realizar un plan de direccionamiento estratégico para
la Asociación Ecovida del Municipio de Guitarilla departamento de Nariño Colombia, la cual
se constituyó con el principal objetivo de aportar al crecimiento socioeconómico de la región,
fue creada en forma empírica por 23 asociados y constituida legalmente ante la Cámara de
Comercio de Pasto como una entidad sin ánimo de lucro. Teniendo en cuenta que la
Asociación tiene un compromiso social tanto con sus asociados como con la comunidad
existente en su entorno se puede afirmar que dicha organización tiene que llevar a cabo
acciones de responsabilidad social empresarial la cual es fundamental; de ahí que es
importante tener en cuenta el aporte que sobre el tema realiza Guerra, Rodgers y Mendoza
(2020) quienes definen:
“La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es el compromiso que tiene la
empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar, y el mejoramiento de la calidad
de vida. Es un asunto en donde la empresa no sólo ha de tener una visión
empresarial, sino también una visión social para optimizar sus resultados en un
contexto dado”(pág. 93)
Por otra parte, lo que impulsa a desarrollar un plan direccionamiento estratégico en la
Asociación ECOVIDA está sustentado en que dicha entidad actualmente tiene un modelo
24
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administrativo que es empírico, lo cual no ha permitido desarrollar actividades que permitan
el posicionamiento de la organización no solo a nivel local sino también a nivel regional y
por qué no decir a nivel internacional aprovechando la frontera de Colombia con Ecuador.
Cabe resaltar que la Asociación cuenta con una infraestructura la cual está dotado de
maquinaria y equipo necesario para desarrollar actividades relacionas con el sector pecuaria,
el cual por falta de una visión empresarial no se ha podido poner en marcha, de ahí la
necesidad de llevar a cabo el diseño del plan de direccionamiento estratégico el cual parte de
recolectar información primaria para llevar a cabo un diagnostico tanto interno como externo
como insumo para conocer la situación actual de la organización lo cual se logró con la
aplicación de instrumentos de recolección de información como son la encuesta y la
entrevista, así como también a través de la revisión de la documentación propia de la
Asociación. Finalmente se dan a conocer las conclusiones parciales que se elaboraron a partir
de los resultados obtenidos tanto a nivel interno como externo, que dan cuenta de la necesidad
de implementar el direccionamiento estratégico de tal forma que se pueda fortalecer la
asociación mediante la aplicación de estrategias y la ejecución del plan de acción.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La Asociación Agropecuaria y Ambiental ECOVIDA, fue creada de acuerdo a disposiciones
legales y de conformidad con el decreto 2150 de 1995, es una organización de naturaleza
asociativa, privada y sin ánimo de lucro, integrada por 23 asociados y ubicada en la vereda
Cumag Chiquito del municipio de Guaitarilla-Nariño, sus objetivos son: promover
solidaridad de sus miembros, satisfacer necesidades sociales, culturales y económicos,
mejorar la calidad de vida de los asociados mediante mecanismos organizativos y de
capacitación, presentar y ejecutar proyectos productivos relacionados con el sector
agropecuarios y otros se crea convenientes
En los últimos años, se ha realizado proyectos productivos de ganadería y se ha creado un
centro de acopio lácteo con el fin de orientar su objetivo al mejoramiento de este sector lácteo;
gracias a la ejecución de estos proyectos la asociación cuenta con una infraestructura y
maquinaria acorde a la área operativa, sin embargo en el área administrativa, es importante
resaltar carece un direccionamiento estratégico, por cuanto no cuenta con: misión, visión,
valores, principios corporativos, estructura organizacional, manual de funciones y políticas;
situación que se ve reflejado en el bajo posicionamiento de la organización a nivel nacional
y regional, sumado a esto la falta de un liderazgo concebido como lo afirma Orozco (2020):
“El liderazgo es un aspecto importante y fundamental en la administración, es el
proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente
en el cumplimiento de metas grupales, un líder no solo alienta los individuos a tener
disposición para trabajar, sino que también influye en ellos para que lo hagan con
pasión y seguridad en sí mismo”.
Según Humberto Serna el direccionamiento estratégico, es el método por el cual las empresas
centran y orientan las actividades para lograr los objetivos planteados, es la base fundamental
para desempeñar un área administrativa óptima dentro de cualquier tipo de organización.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que el éxito de cualquier organización social
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es fundamental alcanzar el logro de sus objetivos. Se puede apreciar que durante el tiempo
de funcionamiento de la Asociación Agropecuaria y Ambiental ECOVIDA, esta ha contado
con el apoyo de organizaciones tanto públicas como privadas que le ha permitido desarrollar
proyectos y actividades en favor de sus asociados, sin embargo, se puede afirmar que no se
ha logrado impactar como debería ser ya que ha tenido dificultades para continuar con la
puesta en marcha de una planta de enfriamiento de leche que beneficie a todos sus asociados.
Con el apoyo de herramientas y metodologías administrativas, como lo son, el análisis
DOFA, resultado del estudio inicial de las matrices MEFE y MEFI. Se busca a determinar el
direccionamiento ideal para la organización de tal forma que genere competitividad con otro
tipo de organizaciones existentes en el municipio, lo anterior desde la estructura
organizacional y los principios bajo los cuales se fundamenta la asociación como visión,
misión, valores, manuales de trabajo, políticas empresariales, reglamento interno de trabajo,
manuales de funciones y por supuesto, un organigrama que exprese el nivel de
responsabilidad y el poder en cuanto a la toma de decisiones.
Por otra parte, el presente proyecto se justifica por cuanto está alineado con los objetivos
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 como son: el objetivo uno relacionado con el
fin de la pobreza por cuanto se busca tener igualdad, así como también el objetivo dos que
busca fortalecer el sector agrícola para eliminar el hambre y la pobreza y objetivo ocho ya
que busca generar a sus asociados trabajo decente y crecimiento económico. Finalmente
es importante resaltar que el presente proyecto permitirá la aplicación de los
conocimientos adquiridos dentro del proceso de formación como Administradoras de
Negocios Internacionales, tendiente a establecer un plan de direccionamiento para este
tipo de organizaciones que sirva de referente para organizaciones similares.
OBJETIVO GENERAL
Realizar un direccionamiento estratégico a la Asociación Agropecuaria y Ambiental
ECOVIDA en el Municipio de Guitarilla Nariño
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Realizar un diagnóstico interno y externo a la asociación ECOVIDA mediante la
aplicación de matriz DOFA y MEFI
Diseñar estrategias para ser implementadas en a la asociación ECOVIDA en el municipio
de Guitarilla Nariño
Elaborar un plan de acción que permita la implementación de las estrategias en la
asociación ECOVIDA

REFERENTE TEÓRICO
Dentro de los antecedentes del presente proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes
estudios:
• Diseño del direccionamiento estratégico de Jes Interproyectos SAS. Autores: Jaime
Enrique Encinales Meza, Enrique Carlos Escorcia Bornacelli (2017)
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• Diseño de un plan de direccionamiento estratégico a la empresa La Casa de Nata de
la ciudad de San Juan de Pasto. Autor: Ángela María García Burbano (2015)
• Planificación estratégica como una herramienta de gestión para promover la
competitividad en la empresa Kawa Motors. Autora: Adriana Elizabeth Barreiros
Carrera (2012)
Los principales aportes realizados por los anteriores estudios se centran en la estructura que
debe llevar a cabo el diseño de plan de direccionamiento estratégico la cual se centra en el
diagnostica, el diseño de estrategias y la formulación de un plan de acción para llevar a cabo
el direccionamiento. Además, se logró establecer el tipo de estrategias ideales para ser
implementadas en una empresa que carece de estrategias. Además de los anteriores estudios
se tuvo en cuenta los postulados de Humberto Serna quien afirma que la Planificación
Estratégica “es el proceso mediante el cual una organización define su negocio, la visión de
largo plazo y las estrategias para alcanzarlas, con base en el análisis de sus fortalezas,
debilidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores organizacionales, la
obtención permanente de información sobre sus factores de clave de éxito.
Según Camacho (2002), el direccionamiento estratégico “es un enfoque gerencial que
permite a la alta dirección determinar un rumbo claro, y promover las actividades necesarias
para que toda la organización trabaje en la misma dirección”. Esto implica que la dirección
estratégica va más allá de la simple y tradicional planeación, puesto que trata de dar
elementos a los gerentes a fin de que estén preparados para enfrentar los cambios del entorno,
y las situaciones complejas y no rutinarias que la actividad gerencial requiere. Para Rumelt,
Schendel y Teece (Rumelt 1994), el direccionamiento estratégico está relacionado con la
dirección de las organizaciones, e incluye las preocupaciones de los gerentes senior y la
búsqueda de las razones para el éxito o fracaso en las organizaciones. Los autores concluyen
que el direccionamiento estratégico está en el corazón de la creación de riqueza en las
sociedades industriales modernas. Adicionalmente precisan que al igual que la medicina o la
ingeniería, existe porque es susceptible de codificarse, enseñarse y ampliarse el campo
conocido sobre el desempeño habilidoso de roles y tareas, las cuales son una parte necesaria
de esta civilización.
Para Dess y Lumpkin (2003) la dirección estratégica es "el conjunto de análisis, decisiones
y acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas",
esta definición supone tres procesos continuos: análisis, decisión y acción. En primer lugar,
la dirección estratégica se ocupa del análisis de la jerarquía de las metas estratégicas (visión,
misión y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y externo de la organización; en
segundo lugar, las decisiones, que por lo general responden a dos preguntas básicas: ¿en qué
industrias deberíamos competir? y ¿cómo deberíamos competir en dichas industrias?; y en
tercer lugar, se encuentran las acciones que deben adoptarse, tanto para lograr responder a
las preguntas básicas, como para no desviarse de las metas estratégicas. Por otra parte,
Chandler (2003), define la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una
empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para
el logro de dichas metas. El énfasis de Chandler en cuanto al largo plazo hace presumir que
una organización no se hace de un día para otro, y que se requiere de mucho tiempo y de la
aplicación de recursos suficientes para alcanzar la madurez.
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Según Gaitán (2010), las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) surgen como desarrollo del
derecho fundamental de asociación contenido en los artículos 38 y 39 de la Constitución
política, en donde el Estado garantiza la libertad de las personas para reunirse y desarrollar
actividades sin ánimo de lucro. La Asociación es una persona jurídica sin ánimo de lucro,
que está regulada por los siguientes decretos y leyes.
●

Decreto 1529 de 1990: Por el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación de
personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones.
● Decreto 059 de 1991: por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones
relacionados con la personería jurídica ESAL.
● Ley 79 de 1988. Por la cual se actualiza la legislación cooperativa en un marco
propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional.
● Ley 962 de 2005 Por la cual se establecen los procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares.
METODOLOGÍA
El presente proyecto se sustenta en: paradigma cuantitativo que mide variables en un
determinado contexto y analiza los resultados con métodos estadísticos para establecer
conclusiones, enfoque empírico analítico que permite analizar los diferentes aspectos que se
deben tener en cuenta para un mejoramiento teniendo en cuenta los resultados obtenidos a
través de las diferentes matrices, el tipo de investigación es descriptivo ya que el propósito
de esta investigación es la delimitación de los hechos que conforman el problema de
investigación, estableciendo características demográficas (población, distribución por
edades), identificando formas de conducta y actitudes (comportamientos sociales,
preferencias de consumo, decisiones de compra) y estableciendo comportamientos concretos
(cuantas persona adquieren el servicio, cómo se manejan las técnicas contables, cuáles son
las necesidades de la gente), finalmente el método de investigación es inductivo ya que es
necesario observar, analizar y clasificar los diferentes fenómenos que se puedan encontrar al
interior de la asociación y así poder llegar a conclusiones generales, es decir se parte de
aspectos particulares para llegar a conclusiones generales que permita a futuro encontrar
soluciones a los problemas encontrados.
Las fuentes de información son fuentes primarias la cual está constituida por la información
que se obtendrá de tanto de los socios miembros de la Asociación, así como también de las
familias de la vereda Cumag Chiquito del Municipio de Guitarilla; las fuentes secundarias se
obtendrán a partir de tesis, libros, informes técnicos de Cámara de Comercio, DANE, y
ACOPI. Las técnicas de recolección de la información serán la encuesta, la entrevista, la
observación directa y la revisión de documentos de la organización tales como estatutos,
actas y reglamentos.
La población que hace parte de la presente investigación está representada por 23 asociados
22 familias que hacen parte de la comunidad, por tratarse de una población finita se llevara
a cabo estudio de la población objeto de estudio, es decir no se determinará muestra para la
aplicación de los instrumentos.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
A continuación, se dan a conocer los resultados más relevantes obtenidos dentro del
diagnóstico interno, los cuales se obtuvieron como resultado de la aplicación de encuestas a
los socios de la Asociación ECOVIDA. Al indagar si al interior de la Asociación se cuenta
con aspectos relacionados con el direccionamiento estratégico se logró determinar que el
100% afirman que no se cuenta con objetivos ni manuales de funciones, además el 92%
afirman que no se cuenta con misión y el 74% afirma no contar con visión de ahí la
importancia de llevar a cabo el diseño del plan de direccionamiento estratégico.
Con referencia al conocimiento o no de los estatutos de determinó que el 52% de los
asociados no conocen los estatutos que la Asociación tiene vigente y tan solo el 48% si los
conocen de ahí que es importante que la junta directiva establezca estrategias que permita
dar a conocer dichos estatutos.
Según los encuestados el 67% de los asociados afirman que están totalmente de acuerdo en
que la comunicación de la junta directiva es positiva y el 33% están de acuerdo. Con base en
lo anterior se puede afirmar que los integrantes de la junta directiva deben mejorar la
comunicación son los asociadosAl preg. untar si se han admitido nuevos socios el 76% de
los encuestados manifiestan que sí y el 24% manifiesta que no. Además, al indagar sobre la
aceptación o no de dar ingreso a nuevos socios se logró establecer que el 53% no están de
acuerdo con la admisión de nuevos socios y un 47% menciona que si está de acuerdo que
haya nuevos socios para fortalecer la asociación. Lo anterior permite evidencias que hay un
alto porcentaje de socios que están de acuerdo con la admisión de nuevos socios que podrían
ingresar a la Asociación y así fortalecer la misma.
Al indagar si a los asociados les gustaría recibir capacitación se logró determinar que el 67%
de los encuestados afirma que, si y el 33% menciona que no, Podemos deducir que la
asociación ECOVIDA tiene interés en recibir cursos de capacitación, sin embargo, es
importante llevar a cabo procesos de motivación que permita que el 100% de los asociados
participen de los cursos esto con el fin de fortalecerla. Con referencia al nivel de satisfacción
de los asociados se determinó que el 52% de los encuestados afirman que se siente
satisfechos, el 38% muy satisfecho y 10% restante que se encuentra insatisfecho. Esto
demuestra que existe un porcentaje significativo de asociados que no se sienten satisfechos
de ahí que es importante establecer los motivos con miras a implementar estrategias que
genere motivación y bienestar en todos los asociados.
Con referencia a la pregunta sobre los temas de capacitación que están dispuestos a recibir
se determinó el 57% quieren que se realice capacitaciones en temas relacionados con la
asociatividad y el 43% en temas de liderazgo. Los asociados creen conveniente que para
fortalecer la asociación en mencionados temas por cuanto son temas que tienen estrecha
relación con la razón de ser de la organización. Al preguntar a los socios si identifican al
supervisor inmediato el 62% de la asociación contestan que no conocen quién es su
supervisor inmediato y el 38% si lo identifican. De acuerdo a lo anterior se deduce que la
mayoría de los asociados no conoce su supervisor inmediato, por lo tanto, es importarte que
se diseñen estrategias que permitan un acercamiento de los integrantes de junta directiva con
el resto de los asociados.
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En cuento al diagnóstico externo que se realizó a través de la aplicación de encuestas a
miembros de la comunidad de la Vereda Cumag Chiquito del municipio de Guaitarilla Nariño
se encontró los siguiente. Sobre el medio por el cual se da a conocen la Asociación se pudo
establecer que 56% de la población encuestada conocen la organización por intermedio de
miembro de la misma y el 44% por referencia de un amigo. Lo anterior permite deducir que
a través de la voz a voz es como se da a conocer la Asociación en su entorno, aspecto que
consideramos positivo. Al indagar sobre los aspectos que más valoran de la organización el
50% de los encuestados afirma que el trabajo comunitario, el 37% por el desarrollo
comunitario y el 13% por el servicio a los asociados. Esto nos permite afirmar que la
Asociación es apreciada por los miembros de comunidad de ahí que es importante que esta
se siga fortaleciendo.
Teniendo en cuenta el papel relevante que juega la comunidad en el entorno donde se viene
desarrollando acciones la Asociación ECOVIDA se indago sobre los aspectos que a su
criterio deben fortalecer y se encontró que el 38% opina que se debe fortalecer el desarrollo
de los proyectos comunitarios, el 35% capacitaciones en beneficio no solo de los asociados
sino de toda la comunidad del sector, el 19% a través de alianzas estratégicas que permitan
su crecimiento y el 8% consideran importante llevar a cabo la aceptación de nuevos socios.
Teniendo en cuenta la importancia de desarrollar procesos de capacitación se preguntó cuál
es el tema de interés se determinó que el 44% le gustaría recibir capacitación en temas de
trabajo en equipo, el 38% sobre asociatividad y el 12% en temas de liderazgo. Lo anterior
ratifica el interés por parte de la comunidad a recibir capacitaciones.
Finalmente, con el fin de conocer el reconocimiento o no del representante legal en la
Asociación se logró determinar que el 62% de los encuestados manifiestan que si conoce
quién es el representante legal, mientras que el 38% lo desconoce. Lo anterior evidencia que
no hay una buena comunicación del representante legal hacia la comunidad de ahí que es
importante que la persona que ocupe mencionado cargo se haga visible ante la comunidad
para contar con ellos como aliados estratégicos.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los resultados parciales obtenidos en la presente investigación es
indispensable que la Asociación Agropecuaria y Ambiental Ecovida, lleve a cabo la el diseño
y puesta en marcha de un direccionamiento estratégico, ya que este es de gran importancia y
clave para el desarrollo de organización que contribuya a que dicha organización lleve a cabo
el cumplimiento de su objeto social en favor de los asociados y de la comunidad en general.
El direccionamiento estratégico dentro de la Asociación Agropecuaria y Ambiental
ECOVIDA es fundamental ya que debido a la ausencia de este en la asociación no ha logrado
poner en marcha la planta de enfriamiento de leche pese a que cuenta con una gran
infraestructura ideal para su funcionamiento, sumado a esto la carencia de liderazgo y trabajo
en equipo, que permitan desarrollar procesos administrativos requeridos para tal fin.
Ante la necesidad de dar respuesta a la solicitud de capacitación no solo por parte de los
asociados sino también de los habitantes de la vereda Cumag Chiquito del municipio de
Guitarilla Nariño, es importante que la actual junta directiva en cabeza de su representante
legal, realice gestiones para a acceder a temas de capacitación en entidades tale como: SENA
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regional Nariño, Alcaldía de Guitarilla, SAGAN y la Universidad Mariana. Finalmente, y
teniendo en cuenta que el objeto social de la Asociación ECOVIDA busca desarrollar
acciones que contribuyan al desarrollo sostenible de la región es importante que se pongan
en marcha proyecto que permitan el desarrollo del sector productivo y así contribuir no solo
mejor calidad de vida de los asociados sino también la de familias que habitan en este sector.
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ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE
CONCEPTOS BIOLÓGICOS A TRAVÉS DEL PAISAJE SONORO EN
SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL
LICEO DE LA MERCED MARIDIAZ, PASTO COLOMBIA
Isabel Folleco Andrade26, Karla Martínez Portilla27,
Andrea Erazo Castro28, Diana Moncayo Herrera29
RESUMEN
Este artículo presenta los resultados de una investigación llevada a cabo en el colegio
Liceo de la Merced Maridiaz en el que se evidenció la disminución exponencial de los niveles
de ruido gracias a la inactividad del hombre, debido a la pandemia del covid 19, por lo que
se renovó la vida silvestre. De esta manera, en esta propuesta didáctica se emplearon diversas
técnicas para captar las interpretaciones sonoras que emiten las aves lo que permitió resaltar
el papel que desempeñan sus distintas especies en el municipio de Pasto y sus alrededores a
través del paisaje sonoro donde se fortaleció el proceso de enseñanza aprendizaje para
desarrollar estrategias biológicas investigativas, se promovió el aprendizaje pedagógico
significativo, se estimuló la conciencia ambiental y se potenciaron las diferentes capacidades
intelectuales, por lo que se reforzaron los conocimientos adquiridos y se garantizó la
participación activa de los estudiantes que integran esta institución.
Palabras Clave: Aprendizaje pedagógico significativo, interpretaciones sonoras, estrategias
biológicas; conciencia ambiental.
INTRODUCCIÓN
Durante esta etapa de confinamiento obligatorio, y teniendo en cuenta el contexto de nuestra
institución Educativa el cual se viene trabajando durante varios años las modalidades de
Ciencias Naturales y Educación Ambiental y la modalidad sistemas y de acuerdo con el
análisis contextual académicos, ha surgido la idea de realizar un proyecto que se pudiera
ejecutar en dicha situación fue por ello que desde nuestros hogares empezamos a indagar en
la importancia de las aves para realizar nuestra investigación por lo que se ha originado la
pregunta ¿Por qué se escogió este tema? debido a que, se ha evidenciado la falta de
motivación de los estudiantes para involucrarse en el estudio de los fenómenos biológicos,
ecosistémicos y otros de índole ambiental, presentando mayor preferencia la modalidad de
sistemas que dentro de su currículo presenta mayor práctica para el desarrollo de sus
temáticas, lo cual puede atribuirse que entre los principales problemas pedagógicos se
destacan las pocas estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas para el logro de los
objetivos del área de conocimiento. Por esta razón, desde nuestro rol como jóvenes
comprendemos la importancia que tienen cada una de las especies en nuestro planeta. Sin
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embargo, con frecuencia no apreciamos los sonidos que nos rodean por ello, como
estudiantes del Liceo de la Merced Maridiaz hemos decidido cambiar esta forma de
pensamiento así, desde diferentes investigaciones tanto departamental como nacional e
internacionalmente se le ha dado la importancia necesaria a las interpretaciones sonoras que
emiten las aves puesto que, mediante sus bellos cantos dinamizan el medio externo. Por lo
tanto, lo que nos impulsó a desarrollar esta propuesta de investigación fue, el amor y sentido
de pertenencia que tenemos hacia la naturaleza especialmente hacia la avifauna de nuestro
municipio de Pasto lo que motivará a las demás generaciones a crear conciencia ambiental.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En este tiempo de confinamiento obligatorio, a pesar de que se han restringido las salidas de
campo, debido a la pandemia del covid 19, se ha comprendido la diversidad del entorno. Por
ello, gracias a la inactividad del hombre, se ha evidenciado la disminución de los niveles de
ruido lo que ha permitido la renovación de la vida silvestre. En consecuencia, desde los
diferentes hogares se han percibido con mayor atención los sonidos que se encuentran
inmersos en él, especialmente las interpretaciones sonoras emitidas por las aves. Por tanto,
es evidente que en el entorno inmediato estas interpretaciones sonoras permiten definir cierto
tipo de comportamientos culturales y hacen que el entorno sea más lúdico y dinámico.
Además, considerando que, “Las aves son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas y
juegan un papel ecológico vital para la humanidad como controladoras de plagas, y
facilitadoras en el desarrollo de la polinización, pero sobre todo sus cantos estimulan la
relajación y el desarrollo en el individuo de los distintos procesos cognoscitivos como la
concentración (Marín, Tovar y Suarez) 2020.
Teniendo en cuenta la anterior frase, es posible establecer que las aves son indispensables
para la conservación de un lugar puesto que, brindan diversos beneficios tanto al medio
ambiente como a la comunidad en general. Así mismo, se destaca que el trabajo realizado en
nuestro proyecto de investigación es sumamente importante puesto, que mediante él se logra
conocer la diversidad de aves de una zona urbana las cuales no son estudiadas con frecuencia
debido a la gran intervención antrópica. De esta forma, este proyecto de investigación posee
un gran alcance de innovación pedagógica e impacta significativamente al mundo
circundante puesto que, a través de la realización del paisaje sonoro el cual se ha
sistematizado en distintas herramientas digitales permite fortalecer los lazos ambientales que
se han establecido para con la naturaleza debido a que, se pretende resaltar el papel que
desempeñan las distintas especies de aves, rescatar los valores ambientales y culturales que
se han perdido a lo largo del tiempo, desarrollar las diferentes habilidades intelectuales, y
difundir didácticamente este conocimiento tanto para fomentar la conciencia ambiental como
para enriquecer el conocimiento de los estudiantes involucrados y de la sociedad de hoy.
OBJETIVO GENERAL
Implementar herramientas de biodiversidad como el paisaje sonoro para fortalecer el proceso
de enseñanza aprendizaje en conceptos biológicos de dinámica de poblaciones, biodiversidad
y taxonomía de estudiantes de grado 8 y 10 de la Institución Educativa Liceo de la Merced
Maridiaz.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Reconocer las especies de aves urbanas mediante la grabación de las vocalizaciones y
observaciones directas.
Diseñar un material audiovisual interactivo de las especies de las aves urbanas de la
ciudad de Pasto para su conocimiento y divulgación.
Utilizar el paisaje sonoro como herramienta didáctica para fortalecer el aprendizaje
significativo en conceptos biológicos.

REFERENTE TEORICO:
Durante la etapa de confinamiento se han restringido las salidas de campo que permitían
afianzar y profundizar los conceptos biológicos como la dinámica de las poblaciones,
biodiversidad y taxonomía. Sin embargo, existen técnicas de biodiversidad las cuales
permiten fortalecer los procesos de enseñanza aún sin salir de casa. Teniendo en cuenta que
las aves son un grupo biológico que se encargan de polinizar las flores, esparcir semillas, e
indicar el estado de conservación de un lugar, se resaltan las relaciones ecológicas que se
pueden presentar en el ecosistema ya que se fortalecen los lazos de conexión con la naturaleza
al poder apreciar y valorar las diferentes formas, coloración del plumaje y sus llamativas
vocalizaciones. (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt,
Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad, 2006).
Así, de
acuerdo con la anterior afirmación, es indispensable amar, y cuidar el entorno para que la
avifauna pueda seguir desarrollándose positivamente para que así, se garantice la
supervivencia de todas las especies de aves. Por esta razón el proyecto de investigación
pretende utilizar herramientas de biodiversidad como interpretaciones y observaciones de
aves que se encuentran en los alrededores de las casas de los estudiantes de la Institución
Educativa Liceo de la Merced Maridiaz a través de técnicas de grabación del paisaje sonoro.
Estas herramientas son útiles porque pueden ser empleadas en cualquier ecosistema. Así
mismo, se destaca la relevancia del trabajo puesto que se logra conocer la diversidad de aves
de una zona urbana las cuales no son estudiadas con frecuencia debido a la gran intervención
antrópica.
METODOLOGIA
El Proyecto está dirigido a la comunidad educativa a la comunidad educativa de la secundaria
de los grados 8 y 10 de la Institución Educativa Liceo de la Merced Maridiaz, los estudiantes
que desarrollaron las temáticas de órganos de los sentidos fueron motivados y dirigidos para
realizar grabaciones del paisaje sonoro desde la ventana de su casa o jardín a muy tempranas
horas de la mañana específicamente desde las 5:00 hasta las 6:00 am, para facilitar las
grabaciones de las aves y evitar la contaminación auditiva. Posteriormente los estudiantes
fueron motivados y capacitados para lograr identificar las especies de aves mediante la
plataforma de Xenocanto, la Guía sonora de las aves de los Andes colombianos y para para
la identificación de las observaciones directas, fotografías y videos. Para realizar las distintas
grabaciones en audio, fotografías y videos los estudiantes fueron motivados y capacitados
para lograr identificar las especies de aves gracias a la intervención del biólogo Alejandro
Mendoza, y el ornitólogo Uruguayo Juan Pablo Culasso. También, para distinguir con mayor
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exactitud y veracidad las distintas interpretaciones sonoras se empleó la guía de campo de
aves de Colombia (ilustración 1), la plataforma de Xenocanto (ilustración 2), la Guía sonora
de las aves de los Andes colombianos (ilustración 3) y la Guía ilustrada de la Avifauna
colombiana (ilustración 4). Posteriormente, con ayuda de las aplicaciones Google Earth y
Google side se sistematizó cada vocalización en un mapa virtual didáctico y en una página
web. Por otra parte, el enfoque investigativo de esta intervención pedagógica es mixto o
multimodal dado que, la intervención y su sistematización implicaron procesos de
recolección, análisis y vinculación de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Por lo
tanto, esta propuesta pedagógica reconoce en los estudiantes la capacidad para observar,
explorar y preguntar, ampliando habilidades y capacidades, compartiendo conocimientos, lo
que se evidencia en acciones de aprender, favoreciendo el aprendizaje elocuente en cada uno
de los educandos.

Ilustración 1: Guía de
Campo Aves de Colombia

Ilustración 3: Guía Sonora de las aves de los Andes
colombianos

Ilustración 2: Plataforma de Xenocanto

Ilustración 4: Guía Ilustrada de
la Avifauna Colombiana
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo investigativo se estudiaron e identificaron las interpretaciones sonoras de las
distintas especies de aves presentes en el área rural y urbano del municipio de Pasto, por ello,
durante el proceso de investigación se logró identificar un total de 24 especies de aves las
cuales fueron identificadas por medio de grabaciones de vocalizaciones. Las especies se
describen en la tabla No 1. Dentro de las cuales se logró identificar por primera vez en la
avifauna colombiana la interpretación sonora del ave Agryornis Montannus la cual es nativa
de región extranjera. Por esta razón, su identificación reafirma que Colombia especialmente
el municipio de Pasto es muy diverso y rico en avifauna lo cual consolida un aporte
significativo para la ciencia y para el registro de especies que se viene realizando tanto a nivel
departamental como a nivel nacional.
Además, todas las especies de aves fueron organizadas en una presentación, en una página
web y en un mapa virtual didáctico para presentar de manera audiovisual, y en el que se da a
conocer tanto el nombre científico y autóctono de las diversas especies de aves como la
ubicación exacta de las zonas donde se realizaron las respectivas grabaciones de las
vocalizaciones y así, facilitar la divulgación del material para la toda la comunidad educativa
y público en general. De tal forma que los estudiantes puedan apropiarse de su trabajo y
logren efectuar ejercicios de sensibilización ambiental. Finalmente, los estudiantes realizaron
una ilustración con mensajes alusivos a la conservación y al cuidado de las aves de la zona
urbana del municipio de Pasto. Por esta razón, el desarrollar estrategias de investigación de
este tipo permite promover de forma didáctica el aprendizaje de conceptos biológicos, se
estimula la conciencia ambiental y se desarrollan diferentes capacidades intelectuales lo que
permite la participación de los estudiantes que integran esta institución y refuerza los
conocimientos adquiridos en esto.
Tabla 1: Listado de especies de aves
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Ilustración 5: Interpretación Sonora Agriornis Montanus

Ilustración 6: presentación de las especies de aves con ilustración y vocalización

Ilustración 7: Página Web Paisaje Sonoro
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Ilustración 8: Google Earth “Paisaje Sonoro”

CONCLUSIONES
De acuerdo a lo planteado anteriormente, se concluye que la implementación de estrategias
pedagógicas investigativas permite que los estudiantes participen activamente de las
actividades propuestas y obtengan un aprendizaje significativo. Así mismo, se resalta que la
herramienta de paisaje sonoro es una estrategia pedagógica didáctica para que los estudiantes
fortalezcan el aprendizaje de conceptos biológicos como dinámica de poblaciones,
biodiversidad y taxonomía. Por otra parte, se obtuvo que, el emplear técnicas didácticas y los
distintos sentidos tales como el sentido ocular y el auditivo para apreciar el paisaje sonoro
permitió disminuir los niveles de estrés para aumentar el poder de relajación y concentración
en el individuo por lo que, se experimentó el bien común, y la satisfacción propia.
Finalmente, es posible afirmar que el reconocimiento de las especies de aves del entorno
favorece procesos de sensibilización y conservación de la avifauna en el municipio de Pasto
y sus alrededores.
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ESTRATEGIA PARA FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS QUE
SE REALIZAN EN EL CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS DE PASTO CON
LA AYUDA DE TECNOLOGÍAS MÓVILES
Angie Vanessa Córdoba Melo30
RESUMEN
La presente idea de investigación está enfocada en resaltar la importancia que tiene la cultura
en el turismo y como se puede utilizar herramientas basadas en la tecnología de la
información para generar un impacto en el contexto cultural e histórico. La aparición de estas
nuevas tecnologías como el internet, redes sociales, aplicaciones en smartphones han
democratizado y facilitado el acceso a la cultura y el patrimonio, es decir, son nuevas formas
de conceptualizar la experiencia turística (Jiménez, C & Seño, F, 2018). Por lo tanto, brindar
una herramienta tecnológica basada en tecnologías móviles para fomentar las expresiones
culturales nariñenses sería un impulso para la parte turística de la región.
Palabras Clave: Cultura, turismo, tecnología, móviles.
INTRODUCCIÓN
Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) han tomado gran importancia para
el patrimonio cultural cuando se introduce en el mundo del turismo, como lo menciona
Correia, Kozak & Ferradeira (citado por Pérez-Gálvez, Torres León, Muñoz Fernández, &
López Guzmán, 2018) “la cultura, en general, y la herencia patrimonial, en particular, son
dos de las más importantes motivaciones de los visitantes para optar por un determinado
destino” en donde se puede llegar a una apropiación de los mismos gracias a las diferentes
costumbres de las regiones. Por lo tanto, para que estos contextos se acojan a los nuevos
avances tecnológicos y se encuentren a la par con los mismos, se han desarrollado diversas
herramientas basadas en tecnología 3D, realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR),
sistemas de geolocalización como los mapas que brinda Google, con Google Eart y Google
Maps, y el que ya se encuentra en cada dispositivo inteligente, el GPS.
Después de lo anterior expuesto y contextualizando con la presente investigación, Nariño es
uno de los departamentos que hace parte del territorio colombiano el cual se caracteriza por
su historia, tradición y cultura. Por lo tanto, la estrategia que se desea implementar en esta
zona, se debe destacar el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto el cual presenta diferentes
celebraciones desde el 2 hasta el 7 de enero. Estas expresiones culturales se realizan en la
ciudad de San Juan de Pasto y en algunos pueblos aledaños incentivando a niños, jóvenes,
adultos propios de la región y turistas a conocer los rasgos de la cultura nariñense, a vivir la
magia y alegría carnavalera. El desarrollo de una estrategia para fortalecer la difusión de la
información del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, es un homenaje a los estirpes ya que
se le ha entregado un gran reconocimiento al ser incorporado en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 30 de septiembre de 2009 en Abu Dhabi,
30
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Emiratos Árabes Unidos, por "su riqueza lúdica, su amplia participación ciudadana y su gran
diversidad" (UNESCO, 2018), lo que puede llegar a considerarse como un gran impulso para
la apropiación cultural en el departamento y fuera de él ya que estas festividades son de gran
relevancia por su nivel de impacto en muchos aspectos, resaltando mayormente la parte
cultural, social y económica que le proporciona a la región.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El Carnaval de Negros y Blancos es una de las celebraciones más relevantes de la zona sur
colombiana que se originó gracias a la “fusión de múltiples culturas y expresiones
correspondientes a los Andes, la Amazonia y la cultura del Pacífico” (Corpocarnaval, 2021)
en el año 1546. Este carnaval se distingue de otras expresiones similares por la fecha en que
se realiza, la cual tiene origen netamente indígena, ya que coincide con la celebración de la
Luna o también conocida como Quilla donde los Pastos y los Quillacingas guardan
reminiscencia con rituales. Estas culturas agrarias en época de cosecha honraban a la luna y
al sol por medio de la danza para proteger sus cultivos (Corpocarnaval, 2021). Estas
festividades comenzaron en la ciudad de San Juan de Pasto y se extendieron a los pueblos
aledaños, celebrando del 2 al 7 de enero de cada año. Por lo tanto, anualmente “atrae un
considerable número de turistas colombianos y extranjeros” (Corpocarnaval, 2021) los cuales
pueden generar un impacto positivo en la parte social y económica del departamento de
Nariño.
El carnaval es disfrutado por propios y turistas, sin embargo, algunas personas en esta
temporada posiblemente no participan de forma activa de todos los eventos que promociona
la entidad organizadora del carnaval, lo cual conlleva a que no se pueda conocer la totalidad
de los eventos debido al escaso conocimiento de las diferentes expresiones artísticas que se
desarrollan en la urbe. Estas expresiones artísticas que se llevan a cabo del 2 al 7 de enero
son presentaciones de agrupaciones musicales, danza, teatro y gastronomía en espacios
públicos los cuales son promocionados por diferentes medios como: impresos, radiales,
televisivos e internet, so pesar de todos los esfuerzos que realiza Corpocarnaval para
promocionar estos eventos públicos, se evidencia una baja participación de propios y turistas,
es posible que adicional a los diferentes medios publicitarios, se requiera de una estrategia
con información clara y precisa, que llegue de una manera fácil y oportuna a los usuarios.
Actualmente, los medios digitales de comunicación que se utilizan para la divulgación de la
información son emisoras locales o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y
páginas de video como YouTube. Otro espacio por el cual se comparte información es por
medio de la página oficial que tiene la entidad veedora del carnaval.
La oportunidad de la presente investigación se manifiesta cuando se anhela que turistas y
residentes estén a la vanguardia de la tecnología por medio de dispositivos móviles para
mantener a las personas actualizadas en los eventos que ofrece el carnaval, proponiendo una
participación colectiva ciudadana por medio de la georreferenciación facilitando la ubicación
y el cronograma detallado de los eventos. La importancia de este este estudio, es generar en
locales y turistas una participación activa y curiosidad acerca de la historia de los diferentes
contextos que llevan a la comunidad a celebrar anualmente por medio de la construcción de
un aplicativo de vanguardia, el cual pretende generar en el usuario apropiación del contexto
histórico- cultural de las festividades y de la importancia de las mismas. El desarrollo de este
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aplicativo puede propiciar curiosidad en la festividad y también puede llegar a promover de
forma dinámica la participación en las diferentes opciones de eventos y servicios que presenta
el carnaval. Por lo tanto, dentro de la utilidad del estudio se encuentra la realización de un
aplicativo basado en tecnologías móviles que permite la expansión de información para que
locales y extranjeros, puedan empaparse de esta cultura, contribuyendo con el crecimiento
de la economía y conocimiento acerca de temas de importancia histórica de la región. Una
de las motivaciones para realizar este proyecto es dar a conocer la belleza de las distintas
expresiones artísticas y el cronograma que se desenvuelve los días del carnaval, la calidez de
las personas nariñenses y la cultura e historia tan peculiar que tiene la región con respecto a
otras.
Al mismo tiempo, la entidad reguladora del carnaval no presenta desarrollos de software
portátiles que favorezcan la expansión cultural del carnaval, por lo tanto, se puede deducir
que San Juan de Pasto posiblemente emplee una estrategia portable basada en tecnologías
móviles para difundir los eventos que se presentan en el carnaval de forma detallada,
brindando la ubicación de los mismos, como también información de la importancia histórica
de la celebración. La novedad de este proyecto es que es el primer aplicativo a nivel regional
que tiene como objetivo la expansión cultural por medio de la georreferenciación ya que el
presente software pretende brindarle al usuario la “información cultural al alcance de su
mano”; servicios de cómo llegar al lugar en donde se desarrollan los eventos, su
programación, horario, entre otros. Actualmente la información que recibe el usuario es por
medio de redes sociales, volantes o por la página oficial de la entidad promotora del carnaval,
por lo que esta idea anhela generar un impacto auténtico en las personas que deseen ser
partícipes de cada día de las festividades.
Se resalta la importancia que tiene la cultura en el turismo y como se puede incorporar
herramientas basadas en tecnología de la información para obtener beneficios sociales y
económicos para la sociedad. Como se refiere los autores La aparición de estas nuevas
tecnologías como el internet, redes sociales, aplicaciones en smartphones han democratizado
y facilitado el acceso a la cultura y el patrimonio, es decir, son nuevas formas de
conceptualizar la experiencia turística (Jiménez de Madariaga & Seño Asencio, 2018). Por
lo tanto, es necesario que estas expresiones culturales y el turismo evolucionen a la par con
los avances que brindan actualmente las herramientas y medios de información del mundo.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una estrategia basada en tecnologías móviles que permita la comunicación y
promoción de actividades que se realizan en el carnaval de Negros y Blancos en la ciudad de
San Juan de Pasto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Modelar una solución tecnológica basada en aplicaciones móviles y georreferenciación,
a partir de la identificación de los procesos de participación, difusión y promoción que
emplea el municipio de Pasto, frente al desarrollo de los distintos eventos en la plaza
pública, desfiles y gastronomía que se llevan a cabo en el Carnaval de Negros y Blancos.
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2. Construir una solución tecnológica que contribuya a fortalecer el desarrollo y promoción
de los principales eventos con sus respectivas características en el carnaval, teniendo en
cuenta el modelamiento de la solución tecnológica.
3. Evaluar la estrategia tecnológica construida a partir de la aceptación de la comunidad
pastusa, teniendo en cuenta los criterios de usabilidad y aplicabilidad.
REFERENTE TEORICO:
El contexto que se va a tener en cuenta en la presente investigación es la cultura y las formas
de expansión de la misma con ayuda de tecnologías móviles, la importancia y el impacto que
tienen estos aspectos en el turismo y en la economía de la región. Tras la revisión
bibliográfica, en relación con el objeto de investigación se observa que hay pocos
documentos donde se relacione el uso de herramientas tecnológicas para impulsar la cultura
y el turismo en el ámbito general, por lo que se deduce la evolución que ha tenido la
tecnología al pasar de los años como también determinando que se puede rescatar de cada
referente para aportar al desarrollo que se pretende realizar, analizando algunas
características que involucran el desarrollo tecnológico y la cultura que pueden servir como
guía del estudio planteado.
En primer lugar, se tiene en cuenta el artículo realizado por Martínez Pérez, Rodríguez,
Campos Solorzano, Cortez Reyes, & Chicas Molina (2017) y se titula “Diseño e
implementación de una aplicación móvil de turismo cultural para El Salvador: e-turismo”, en
el cual se resalta la importancia de la creación de un aplicativo, como lo menciona Martínez
et al., (2017) para “promover a nivel nacional e internacional el turismo del patrimonio
cultural de El Salvador” (p.31). En su desarrollo se utilizaron panorámicas en 3D, en donde
se unieron diferentes recursos como imágenes, audios, videos y realidad aumentada para
brindar al usuario tours o recorridos virtuales conociendo información relevante de los nueve
lugares reconocidos históricamente de la ciudad de El Salvador.
Para el desarrollo de software, esta aplicación se encuentra disponible tanto para dispositivos
con sistema operativo Android y para la web. El diseño del software fue creado a partir de
Balsamiq Mockups en su versión 2.3 y el desarrollo se realizó mediante lenguajes de
programación como PHP, HTML5, CSS3, JQUERY MOBILE y en cuanto al gestor de base
de datos se utilizó MySQL.
Además, para la creación de las panorámicas anteriormente mencionadas, se utilizó el
software PTGui Pro en su versión 10.0.7 y los recorridos virtuales se realizaron mediante
Kolor Panotour Pro en su versión 2.3. También para la edición de las panorámicas se utilizó
la herramienta Adobe Photoshop CS6. Cabe agregar que para la georreferenciación se utilizó
las API que proporciona Google Maps. Otro de los aspectos a resaltar es que la aplicación
tiene una parte de selección de idioma.
A continuación, se presenta la interfaz gráfica del aplicativo eTurismo Cultural.
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Figura 1. Interfaz gráfica del aplicativo e-Turismo Cultural

Nota: La figura muestra la interfaz gráfica de “Diseño e implementación de una aplicación
móvil de turismo cultural para El Salvador: e-turismo.” Fuente: Martinez Pérez, Rodríguez,
Campos Solorzano, Cortez Reyes, & Chicas Molina (2017).
Posteriormente, se encuentra el referente más actual realizado por Pichu Espinoza, J. J., &
Figueroa Villamar, J. A. (2020) titulado “Desarrollo de aplicativo móvil para la ubicación e
información ordenada y del entorno de lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil mediante
el uso de geolocalización y tecnología de realidad aumentada”.
Algunas de las características a tener en cuenta es que Guayaquil es uno de los principales
lugares turísticos que tiene Ecuador gracias a su arquitectura, siendo una parte importante
para generar turismo y por consiguiente una economía sustentable para dicha región. Uno de
los principales problemas que enfrenta esta ciudad y por el cual se plantea el desarrollo del
presente aplicativo, es que el turista enfrenta un desconocimiento como lo menciona Pichu,
Figueroa (2020) “para poder identificar algún punto turístico y su información relevante”
(p.3). La solución propuesta para solventar la problemática anterior es la creación de un
aplicativo con interfaz amigable capaz de brindar ubicación e informar al turista los diferentes
sitios turísticos implementando realidad aumentada, mostrando al usuario imágenes,
etiquetas, texto, entre otros.
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El desarrollo se realizará por medio del entorno XAMARIN de Microsoft y se encuentra
disponible para dispositivos con sistema operativo Android desde la versión 6.0 o mejor
conocida como “MarshMallow”. Así mismo utilizaron el API que proporciona Google para
poder utilizar mapas y rutas.
Por otra parte, también se realizó la construcción de una aplicación web en la plataforma
Microsoft por medio de Visual Studio y con lenguaje de programación C#, con protocolos
para su respectiva comunicación para brindar intercambio de datos entre las aplicaciones
tanto web y móvil con la base de datos. Para guardar la información acerca de coordenadas,
información en general, entre otros se manejó MySQL. El propósito de la plataforma es servir
como soporte y administrar de forma correcta la información, también realizar el respectivo
mantenimiento para actualizar, consultar y agregar información útil para el aplicativo. La
metodología utilizada es SCRUM, gracias a sus fases y sus objetivos como el trabajo en
equipo, progresos en el desarrollo para obtener resultados notorios en tiempos estimados y
así determinar la calidad esperada en el producto final. A continuación, se presenta la interfaz
gráfica del aplicativo Bienvenidos a Guayaquil.

Figura 2. Interfaz gráfica del aplicativo Bienvenidos a Guayaquil
Nota: La figura muestra la interfaz gráfica de “Desarrollo de aplicativo móvil para la
ubicación e información ordenada y del entorno de lugares turísticos de la ciudad de
Guayaquil mediante el uso de geolocalización y tecnología de realidad aumentada.” Fuente:
Pichu Espinoza & Figueroa Villamar (2020).
Para concluir, se presenta un análisis comparativo con la presente investigación que se está
llevando a cabo. Se tendrá en cuenta aspectos como diferencias y similitudes de la parte
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tecnológica entre cada investigación resaltando las posibles aportaciones al aplicativo que se
desea implementar para la divulgación de la información del carnaval de Negros y Blancos
de la ciudad de San Juan de Pasto.
Tabla 1. Similitudes y diferencias de referentes
Estrategia para fortalecer la difusión de los eventos que se realizan en el
Carnaval de Negros y Blancos de Pasto con la ayuda de tecnologías móviles
Nombre de la
Similitudes
Diferencias
Aportes
investigación
• Se plantean el •
El desarrollo se • Utilizar
desarrollo de un
realizó
con
los
recursos
aplicativo
siguientes softwares
como
móvil
y
de
realidad
imágenes,
Diseño
e
desarrollo web.
aumentada: Balsamiq
videos,
implementación de
Mockups, PTGui Pro,
audios para
una
aplicación • Se utiliza el
Kolor Panotour Pro,
generar
móvil de turismo
API de Google
Adobe
Photoshop
impacto en el
cultural para el
Maps
y
CS6.
usuario.
salvador:
eherramientas de
turismo cultural
Microsoft
• Solo se encuentra • Opción
de
Office.
disponible para un
seleccionar
sistema
operativo:
el idioma.
• El gestor de
Android.
base de datos
utilizado
es • Se
utilizaron
MySQL.
lenguajes
de
programación como
PHP, HTML5, CSS3,
JQUERY MOBILE.
• Se utiliza el Api • Realizado
en • Informar al
de
Google
XAMARIN, Visual
visitante los
Desarrollo
de
Maps.
Studio.
diferentes
aplicativo
móvil • Se plantean el
sitios
para la ubicación e
desarrollo de un • Solo está disponible
turísticos.
información
aplicativo
para
el
sistema
ordenada y del
móvil
y
operativo
Android
entorno de lugares
desarrollo web.
desde la versión 6.0
turísticos de la • El gestor de
“MarshMallow”.
ciudad
de
base de datos
guayaquil
utilizado
es • Se
utilizaron
mediante el uso de
MySQL.
lenguajes
de
geolocalización y
programación como
tecnología
de
programación C#.
realidad
aumentada
Fuente: La presente investigación
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METODOLOGIA
Actualmente las metodologías existentes tienen una gran cantidad de enfoques las cuales se
diferencian dependiendo del proceso de desarrollo, características, requisitos, iteraciones y
riesgos para la toma adecuada de decisiones cuando se desea proceder con el desarrollo de
un proyecto. Cada una de estas metodologías tiene como objetivo generar un producto de
desarrollo completo y funcional en un tiempo determinado. Una de las peculiaridades
importantes a resaltar, es que la mayoría de estas metodologías son para proyectos grandes
compuestos por grupos de personas. En este caso, al ser un proyecto que se va a desarrollar
de forma individual se van a tomar como referencia para el estudio y desarrollo la
metodología como Extreme Programing (XP).
Extreme Programing (XP)
Es una disciplina que se basa en métodos ágiles y tiene como base principios como la
comunicación, retroalimentación y reutilización del código. XP comprende diez buenas
prácticas, entre las que el autor Pérez, A (2011) menciona:
1. Planificación incremental: comunicación activa con el cliente y la toma de historias
de usuario o requerimientos.
2. Entregas pequeñas o iteraciones: dan paso a una parte del desarrollo funcional, en el
cual se van realizando avances.
3. Diseño sencillo: se realiza el diseño correspondiente a los requerimientos pedidos, no
se tiene en cuenta el futuro del producto.
4. Desarrollo previamente aprobado: se realizan pruebas correspondientes para seguir
con la codificación, asegurando el cumplimiento del presente requerimiento.
5. Limpieza del código o refactorización: optimización del programa, sin perder la
estructura de lo realizado, es decir, sin cambios externos.
6. Programación en parejas: desarrollo de código en parejas para respaldar y aclarar
dudas que se pueden presentar.
7. Propiedad colectiva: conocimiento por parte de todas las personas que participan del
desarrollo del producto, para sugerir cambios o mejoras en el código.
8. Integración continua: al finalizar una tarea, debe ser integrada en el sistema,
garantizando el funcionamiento de cada iteración de los modelos del sistema.
9. Ritmo sostenible: se sugiere el trabajo máximo de 40 horas semanales.
10. Cliente presente: hace parte del equipo de desarrollo y es el encargado de formular
los diferentes requerimientos que desea que se lleven a cabo en el desarrollo.
El presente método de desarrollo consta de ciclos, en donde cada entrega es una finalización
de la misma. El ciclo de vida de esta metodología acaba cuando no se encuentran actividades,
procesos u objetivos a realizar.
Por otra parte, la metodología XP, maneja 4 fases de ciclo entre las cuales se encuentran:
1. Planeación: se toman los requerimientos o historias de usuario con las características
y funcionalidades a tener en cuenta para el producto a realizar.
2. Diseño: deben ser simples para que su desarrollo sea fácil. Se puede realizar un
glosario de términos y especificar clases y métodos para futuros cambios,
ampliaciones o reutilización de código.
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3. Codificación: los diseñadores deben realizar las pruebas de unidad en cada historia
de usuario, posteriormente trabajan en binas para completar el trabajo.
4. Pruebas: implementación de pruebas para integración y validación, indicando el
progreso de actividades.
En esta fase resaltan las siguientes características:
• Desarrollo previamente aprobado: descripción del tipo de prueba a realizar y el código
a implementar.
• Desarrollo de pruebas incremental: el equipo de trabajo evalúa cada requerimiento,
dividiéndolos en pequeñas actividades e incorporándolos como características del
sistema.
• Participación del usuario: ayuda con las pruebas de aceptación, brindando datos reales
para verificar si el producto cumple con las especificaciones deseadas.
• Uso de bancos: uso de un sistema que realiza la ejecución de pruebas para probar de
forma constante el sistema software.
El objetivo principal en la metodología XP según el autor es satisfacer y tener en cuenta lo
que requiere el cliente, trabajar en equipo, mantener un rendimiento adecuado y tener
presente los principios y valores en el ciclo del desarrollo del sistema (Pérez A, 2011). Por
lo que este método es uno de los más utilizados por la industria de desarrollo por sus métodos
y su gestión de recursos humanos.
Figura 3
Esquema metodología Extreme Programing

Fuente: La presente investigación
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En cuanto al proyecto que se desea desarrollar, la metodología a utilizar Extreme Programing
(XP) será implementada a conveniencia del proyecto, ya que se debe resaltar que el desarrollo
que se pretende realizar se trabajará de forma individual con la ayuda del par competente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En el presente artículo investigativo se tuvieron en cuenta dos referentes teóricos por el gran
impacto que tuvieron en las zonas en donde lanzaron los aplicativos móviles y por las
aportaciones a nivel de diseño y desarrollo. El primero de ellos, se titula “Diseño e
implementación de una aplicación móvil de turismo cultural para El Salvador: e-turismo”,
relata una serie de etapas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo y despliegue del
software. Para cada una de las etapas que serán mencionadas a continuación, se decretaron
equipos de trabajo de los mejores estudiantes de las diferentes instituciones partícipes del
proyecto para mayor organización en su desarrollo. La primera etapa que menciona Martínez
et al., (2017) es la Investigación de la técnica en la cual investigaron las tecnologías que iban
a implementar, las cuales tenían que ver con georreferenciación y realidad aumentada. La
segunda, Establecer Socios Estratégicos donde se abordaron temas técnicos como en qué
consistía el proyecto, detalles para concretar el ingreso y el apoyo del mismo. También se
tuvieron en cuenta ciertas delimitaciones y metas para tenerlos en cuenta en el desarrollo y
despliegue del aplicativo. En Recopilación de Datos se realizó una recolección detallada de
datos de los diferentes sitios con ayuda de material de apoyo. También, según Martínez et
al., (2017) “la recopilación incluyó también el registro fotográfico que posibilitaría el
desarrollo de las imágenes panorámicas utilizadas posteriormente en la App” (p. 32). Para la
selección de los lugares de interés cultural se tuvieron en cuenta varios aspectos, entre los
más importantes resaltan:
Ser patrimonio cultural de El Salvador, De fácil acceso vía terrestre, seguro para la integridad
del equipo de investigadores. La etapa cuatro, consistió en un Análisis y Diseño del Sistema
y Recopilación de Datos, este proceso se llevó a cabo por medio de una división de temas.
El primero es el Análisis y diseño y el segundo Recopilación de datos del sistema en donde
se verificó que toda la información recolectada fuera correcta, para posteriormente comenzar
con el desarrollo del aplicativo. La quinta etapa corresponde al Desarrollo y Prueba del
Aplicativo Móvil. En esta, se relata los diferentes lenguajes y programas utilizados para el
desarrollo del software, diseño, fotografías y el recorrido virtual que será implementado en
el aplicativo. En esta parte Martínez et al., (2017) presenta las “dos modalidades que son web
y móvil (Android)” (p.34) al igual, también realiza una recomendación de evitar utilizar datos
móviles y usar WIFI por el peso de los diferentes recorridos virtuales. En la última etapa se
encuentra la Difusión del Proyecto se realiza el despliegue del aplicativo con la respectiva
Martínez et al., (2017) “capacitación e inducción, tanto para el montaje en el servidor, como
para el mantenimiento del mismo” (p. 36).
Una parte fundamental a resaltar del presente es que se puede escoger el idioma, presenta
panorámicas 360° con un panel de control con el uso de un Giroscopio y georreferenciación.
También, el proyecto es recomendado para que se utilice como instrumento didáctico y
cultural para incentivar el turismo en El Salvador. Las anteriores características descritas
pueden ser de utilidad para el proyecto que se planea realizar en la ciudad de San Juan de
Pasto, ya que también se desea aportar culturalmente con un aplicativo móvil.
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El referente teórico realizado por Pichu Espinoza, J. J., & Figueroa Villamar, J. A. (2020)
titulado “Desarrollo de aplicativo móvil para la ubicación e información ordenada y del
entorno de lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil mediante el uso de geolocalización y
tecnología de realidad aumentada” llevó a cabo una encuesta, donde, de cada pregunta se
realizó un análisis de resultados individual. Las preguntas a resaltar y que pueden aportar
positivamente al desarrollo, son: el lugar de residencia, es decir, si era turista o local, el
sistema operativo de su dispositivo móvil, si conoce de una guía turística que promueva el
turismo, si el turista o local tuvo dificultades al llegar a un lugar turístico, la información que
las personas desearían tener/ saber. El proceso que se tuvo en cuenta para realizar este
software fue por medio de Sprint, con la metodología Scrum, la cual se puede trabajar cuando
el numero de integrantes es mayor a dos. Para mayor orden, como lo menciona Pichu,
Figueroa (2020) se propusieron una serie de etapas. Comienza con la etapa de Inicialización
en donde se detalla de forma específica lo que se requiere para el desarrollo y la repartición
de las diferentes tareas entre el equipo. En la Planificación se determinan una serie de límites,
alcances, ideas y requerimientos a medida que avance el proyecto, revisando y corriendo
cada Sprint. Para la etapa de Implementación o desarrollo, se comienza con el desarrollo
teniendo en cuenta los datos de la anterior etapa. Revisión y retrospectiva se indican los
avances que se tuvieron anteriormente en cada iteración, indicando un posible resultado, para
que finalmente en la Metodología y lanzamiento o cierre se culmine con éxito el proyecto,
desplegando la aplicación para el público. Deduciendo los resultados del referente, se debe
recalcar que tuvo un buen acogimiento por parte del público, en donde se determinó que las
personas si utilizarían el aplicativo porque es de interés histórico, cultural y turístico, teniendo
una gran influencia en el último término.
La gran diferencia entre las dos referencias tomadas anteriormente, es que existe el trabajo
en equipo, por lo que las metodologías que utilizan son diferentes y robustas.
Contextualizando mejor la información y para obtener los resultados esperados en el
presente trabajo investigativo, se tendrá en cuenta el desglosamiento de los objetivos, la
metodología XP y algunas características de los referentes teóricos anteriormente
expuestos, en donde se tomarán en cuenta una serie de características que puedan aportar al
proyecto para el despliegue del aplicativo móvil. Por lo tanto, algunos de los procesos que
se tendrán en cuenta son:
1. La recolección de datos identificando los procesos de participación, difusión y
promoción que emplea el municipio de Pasto en los diferentes eventos públicos que
realiza la corporación veedora de la celebración que se lleva a cabo del 2 al 7 de enero.
2. En esta etapa se determinarán los programas, el lenguaje de desarrollo y el número de
iteraciones para posteriormente definir y levantar requerimientos para comenzar con
la documentación, diseño y desarrollo del aplicativo correspondiente para que la
tecnología forme parte de la expansión de la cultura nariñense por medio de un
aplicativo móvil que brinde al usuario “la información cultural al alcance de su mano”.
3. Lanzamiento del aplicativo promocionando una participación activa en los diferentes
eventos públicos que se realizan en la ciudad.
CONCLUSIONES
Se puede evidenciar que el despliegue de una aplicación cultural puede generar un impacto
en la parte turística de una región, ya que es una fuente de información enriquecedora para
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propios y turistas. Por otra parte, también se debe tener en cuenta que la innovación es un
aspecto fundamental cuando se desea brindar este tipo de datos, ya que debe atrapar al usuario
y también debe generar interés para su posterior uso.
Un aspecto relevante a resaltar, es que los desarrollos anteriormente mencionados tienen un
equipo de trabajo donde se dividen las tareas o iteraciones para terminar con éxito el proyecto
que se está llevando a cabo. En cuanto a la investigación actual, se está trabajando de forma
individual con la supervisión de un par competente o asesor de trabajo de grado en donde se
determinan pautas, iteraciones y entregas para poder lograr un proyecto exitoso en un tiempo
determinado.
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GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS QUE PROMUEVEN EL
DESARROLLO LOCAL
María Belén Lucumí Arias31, María Alejandra Chaves Figueroa32
RESUMEN
En el presente artículo se dan a conocer los resultados obtenidos en la investigación, que
tiene por objetivo general determinar la factibilidad de la creación de una planta de reciclaje
y compostaje en el municipio de Puerres, departamento de Nariño; cuyo fin es la gestión y
aprovechamiento integral de los residuos sólidos centrado en reducción de la contaminación
del aire, agua y suelo provocada por su inadecuada gestión. La metodología aplicada se basa
en: un paradigma cuantitativo, tipo de estudio descriptivo, enfoque empírico analítico y
método deductivo, considerando fuentes primarias y secundarias de información. Los
resultados finales se obtuvieron con base en el análisis de las variables que componen los
diferentes estudios: estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, estudio
financiero y estudio socio ambiental que determinaron que el proyecto es factible y se
constituye en una alternativa de emprendimiento que promueve el desarrollo de la región.
Palabras Clave: emprendimiento, reciclaje, compostaje, sostenibilidad ambiental.
INTRODUCCIÓN
La generación de emprendimientos, se centra en brindar soluciones con propuestas
innovadoras al mayor número de problemáticas que afectan a la sociedad. La Organización
de Naciones Unidas (2015) propuso a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17
retos cuya finalidad es la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la
garantización de paz y prosperidad sin distinción a todas las personas.
Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como objetivo general formular un
estudio de factibilidad para la creación de una planta de reciclaje y compostaje en el
municipio de Puerres, departamento de Nariño; región donde la mayor parte de la población
se dedica a desarrollar actividades agrícolas y ganaderas.
Con la puesta en marcha de la planta se busca llevar a cabo la gestión y aprovechamiento
integral de los residuos generados por la comunidad, a través del reciclaje y compostaje que
permita la obtención de nuevos productos, como: compost que mejora las propiedades físicas,
químicas y biológicas de la tierra, además que disminuye los riesgos en la salud de los
agricultores ocasionados por la manipulación de fertilizantes químicos; al igual que los
subproductos que gracias a su adecuado tratamiento garantizan su reinserción a los procesos
productivos a través de su recuperación y comercialización, reduciendo la explotación de la
materias primas vírgenes.
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Lo anterior considerando que a nivel mundial se proponen estrategias para reducir los
problemas causados por la contaminación del medio ambiente. Según Álvarez, Gayosso y
López (2021):
La introducción de agentes y sustancias contaminantes en el medio ambiente genera
diversos efectos que exponen peligros a la salud humana, los recursos naturales y los
ecosistemas. Las afectaciones de los factores mencionados disminuyen el
aprovechamiento de los elementos de la naturaleza, amenazan los valores culturales,
espirituales y estéticos que se atribuyen a la riqueza del entorno ambiental. (p.179)
Por lo que es fundamental generar conciencia en las comunidades y proponer acciones que
generen desarrollo en la región a la vez que solucionen efectivamente estas problemáticas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El alto índice de crecimiento del volumen de los residuos sólidos a nivel mundial, en la
actualidad se ha consolidado como un problema de interés colectivo, ya que provoca
afectaciones de tipo ambiental, económico y social.
Por lo que su inadecuada gestión incrementa la degradación de los ecosistemas y los riesgos
asociados a la salud pública, provocados por la generación de lixiviados. Según Arias y
Sánchez (2020):
Los lixiviados son líquidos producidos por la descomposición y los desechos de
la basura que resultan peligrosos, pues, entre sus componentes se encuentran
sustancias tóxicas como el arsénico, cadmio, níquel, metales pesados, entre otros,
procedentes de residuos tóxicos o cargas orgánicas muy elevadas que contaminan
las aguas superficiales, subterráneas, suelos y nuestro entorno. (p. 114)
Esto indica que el deterioro provocado conlleva también costos sociales y económicos tales
como: la devaluación de propiedades, la pérdida de la calidad de vida y efectos negativos
para el turismo.
Según la Empresa de Servicios Públicos de Puerres (ESERP), se recopilan al mes
aproximadamente 60 toneladas de basura, a las cuales no se les brinda un óptimo
aprovechamiento debido a que en la zona no existe una planta de tratamiento y
aprovechamiento de residuos sólidos, además esta problemática incrementa a causa de la
carencia de conciencia ambiental en la población que habita en el municipio.
Por otra parte, debido al desconocimiento de la potencialidad de este sector económico no se
han generado unidades de negocio que aprovechen la rentabilidad que gesta realizar un
proceso adecuado de recolección, almacenamiento, clasificación y transformación de los
deshechos.
Con base a lo anterior se identificó que el proyecto en mención generara impactos positivos
a nivel económico, social y ambiental en la región. Dentro de los impactos sociales se pueden
mencionar: el mejoramiento del servicio de saneamiento público, la incorporación de una
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cultura de separación de residuos, la generación de empleo para diferentes profesionales de
manera interdisciplinaria y la vinculación de personas pertenecientes a la denominada
comunidad de carboneros, los cuales han quedado sin ocupación debido a que su actividad
de sustento se ha catalogado como ilegal y se ha prohibido en la zona.
De la misma forma, en los impactos económicos, se puede aludir la generación de ingresos
basados en el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, que a través de un
procesamiento adecuado se obtendrán nuevos productos. A través del compostaje se
elaborará el compost, que mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas de la tierra.
Por otra parte, a través del reciclaje se recolectarán, clasificaran y empaquetaran productos
como: cartón, plástico, vidrio, chatarra, papel, entre otros, los cuales serán vendidos a
empresas de la región, que utilicen estos materiales para sus procesos productivos.
Finalmente, en los impactos ambientales, se podrán contemplar la preservación de los
ecosistemas de la zona y el incremento de la producción orgánica en el campo, todo acorde
con la normatividad regional, nacional e internacional que regula la gestión de residuos
sólidos.
OBJETIVO GENERAL
Formular un estudio de factibilidad para la creación de una planta de reciclaje y compostaje
en el Municipio de Puerres, Departamento de Nariño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las condiciones actuales de mercado teniendo en cuenta la oferta, demanda
potencial, precios y canales de comercialización para los productos generados en la
Planta de Reciclaje y Compostaje en el Municipio de Puerres, Departamento de
Nariño.
• Determinar los requerimientos técnicos apropiados para el funcionamiento de una
planta de reciclaje y compostaje en el Municipio de Puerres.
• Diseñar una estructura administrativa que permita el correcto funcionamiento de una
planta de reciclaje y compostaje en el Municipio de Puerres.
• Estimar la viabilidad económica y financiera que genera la creación de una planta de
reciclaje y compostaje en el Municipio de Puerres.
• Analizar el impacto socio ambiental que ocasiona la creación de una planta de
reciclaje y compostaje en el Municipio de Puerres.
REFERENTE TEORICO
Para el desarrollo de la investigación se consideraron lo siguientes antecedentes:
• Estudio de factibilidad para la creación de una planta recicladora y procesadora de
llantas usadas en el Municipio de Pasto - Departamento de Nariño. Autores: Insuasty
Calderón Paola Yobaira, Leiton Nastul Rudi Ximena (2017)
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• Estrategias para el aprovechamiento sostenible de los residuos sólidos en la
institución educativa municipal Agustín Agualongo en el corregimiento de la Laguna
Seca – Municipio de Pasto. Autores: Santacruz Martínez Rubbi Santyni (2016)
• Estudio de factibilidad para la creación de una planta trasformadora de cartón
reciclable para la elaboración de soluciones de empaques y embalajes en la ciudad de
San Juan de Pasto. Autores: Chamorro Lucero Leandro Bernardo, Delgado Martinez
Andrés Camilo, Mera Villareal, Mario Fernando. (2012)
• Evaluación y diseño de una alternativa de manejo de residuos sólidos en el área
urbana del municipio de Guaitarilla, Nariño. Autores: Ingrid Maireth Melo Solarte,
Karen Elizabeth Rosero Benavides (2007)
Los principales aportes fueron claridad sobre la estructura que conforman un estudio de
factibilidad, además las principales alternativas que se tienen para llevar a cabo la gestión
adecuada de residuos sólidos. Además de lo anterior, se tuvo en cuenta los aportes de diversos
autores asociados con la metodología, estructura, variables y conceptos de la temática; para
iniciar se identificó la que es un estudio de factibilidad. Según Méndez (2005), “Los
proyectos en el nivel de prefactibilidad y factibilidad, puedes ser elaborados mediante una
distribución por temas, cada uno de los cuales aporta información complementaria para tomar
una buena decisión” (p.32).
Por otra parte, Bacca (2006) afirma que los estudios que hacen parte de un estudio de
factibilidad son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal, estudio financiero y
estudio ambiental, cada uno se encarga de analizar y definir las condiciones apropiadas para
que el proyecto sea viable. Dentro del estudio de mercado se analizaron variables tales como:
el producto, la demanda, la oferta, los precios y el mix de marketing.
Por otro lado, se determinaron las variables a analizarse dentro del estudio técnico. Según
Córdoba (2011) corresponden a: tamaño del proyecto, tamaño y mercado, tamaño y materias
primas, tamaño y financiamiento, tamaño y tecnología, localización óptima del proyecto y
proceso de producción.
Además, se tuvo en cuenta la definición técnica de la palabra residuo. Según Moreno y Moral
(2008) se define como cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga
la intención u obligación de desprenderse.
Igualmente se identificó la importancia del estudio administrativo. Según Varela (2008). El
estudio administrativo permite definir las características necesarias para el grupo empresarial
y para el personal de la empresa, las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de
control, las políticas de administración de personal y de participación del grupo empresarial
en gestión y en los resultados y, claro está, la posibilidad de contar con todos estos elementos.
(p. 353).
Posteriormente en el estudio financiero se determinó las inversiones del proyecto, que refiere
al monto establecido para la puesta en marcha de la empresa, donde se consideraron los
activos fijos, tangibles e intangibles necesarios para poder desarrollar la actividad económica
y generar rendimientos.
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También se definió la relevancia del estudio ambiental, para ello se tomó como sustento
teórico los postulados que sobre el tema tiene Méndez (2005). El estudio ambiental
corresponde a el conjunto de todas las acciones necesarias para la prevención, mitigación y
compensación de los impactos negativos y para la potenciación de los impactos benéficos.
Se incluyen dentro de este, conceptos de gestión, las acciones que se realizan para lograr una
adecuada inserción de los proyectos al medio natural y al medio humano de las regiones
donde se ejecutan. (p. 193).
Finalmente, se consideraron las siguientes normas que regulan la creación y puesta en marcha
de este tipo de negocios:
• Ley del emprendimiento 1014 de 2006. Cuyo objeto es el fortalecimiento de los
emprendimientos, el acompañamiento y sostenibilidad de los mismos
• Ley del primer empleo 1429 de 2010. Tiene por objeto la formalización y la
generación de empleo.
• Ley de 490 de 2000. Su objeto es promover el desarrollo integral de las micro,
pequeñas y medianas empresa.
• Constitución política de Colombia 1991. Se consideran los artículos 79 y 80 de los
derechos colectivos y del medio ambiente.
• Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro
del agua.
• Decreto 1713 de 2002. Establece normas orientadas a reglamentar el servicio público
de aseo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios.
• Resolución 0754 de 2014. Reglamenta la metodología para la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS.
• Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS-2000.
Tiene por objeto señalar los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las
obras y procedimientos correspondientes al sector agua potable y saneamiento básico.
METODOLOGIA
La metodología utilizada dentro de la investigación fue: tipo de estudio descriptivo, método
deductivo, paradigma cuantitativo, enfoque empírico analítico, las técnicas de recolección de
información fueron: encuesta, entrevista estructurada, observación directa y revisión
documental. Las fuentes de información primarias se obtuvieron a través los generadores de
residuos, clientes potenciales, aliados estratégicos; las fuentes secundarias se basaron en la
consulta de: libros, tesis, revistas, artículos e internet. Para caracterizar el tratamiento actual
de los residuos la población total corresponde a 3197 familias y se estableció una muestra de
343 encuestas en base a la fórmula estadística para población finita; para la demanda
potencial del Compost se utilizó un muestreo por conveniencia, cuyo criterio de selección
fue agricultores que cultiven más de 1 hectárea, total de la muestra 50 encuestas y finalmente
para determinar las características de la demanda de subproductos, se aplicó encuestas a siete
empresas de la región: Desvare Ltda., Deposito Pereira, COEMPRENDER, Bodega Las
Lunas, Ferrocompras la Playa y Metales Nariño. La información recolectada a través de las
diferentes fuentes y técnicas se logró determinar aspectos relevantes que soportan variables
importantes a nivel de merco, técnicas, administrativas financiera y socio ambientales.
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RESULTADOS FINALES
Los principales resultados obtenidos dentro del desarrollo de la investigación se describen a
continuación teniendo en cuenta las respuestas obtenidas a través de los diferentes
instrumentos de recolección de información diseñados para tal fin. Con respecto al estudio
de mercado se determinó que el mercado objetivo para el producto derivado de los residuos
orgánicos, es decir el compost serán los agricultores del municipio de Puerres, cuyas
características se muestran a continuación:

Figura 1. Caracterización demanda
Nota: La figura muestra la caracterización de la demanda de compost en el municipio de
Puerres, departamento de Nariño, Colombia en el año 2019. Fuente: La presente
investigación (2019). La demanda estimada corresponde a 80.140 sacos de fertilizantes de
40 Kg y en cuanto a la oferta se identificó que existen seis empresas ubicadas en la cabecera
municipal que se dedican a la comercialización, venta y distribución de fertilizantes químicos
(productos sustitutos) de las marcas: Yara, Nutrimon y Abocol.
En cuanto a las estrategias del Mix Marketing se plantearon las siguientes: estrategia de
producto ampliado, estrategia de precios orientados a la competencia, estrategia de
distribución basada en un canal corto con cobertura intensiva y estrategia de promoción
enfocada en alcanzar el mayor grado de difusión. En tanto en el estudio técnico se definió
con base en la matriz de micro localización que la localización optima del proyecto es la
vereda La Hacienda ubicada en el municipio de Puerres debido a que cuenta con las
condiciones apropiadas para el montaje de la planta. Además, se estableció que la capacidad
de producción inicial de la planta será de 9.125 bultos de 40 Kg al año limitada por la materia
prima, sin embargo, considerando las proyecciones de expansión se determina que la
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capacidad instalada será de 18.000 bultos de 40 Kg, lo que representa el 22% de la demanda
insatisfecha.
Tabla 1. Capacidad de producción
Año Base

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Capacidad diseñada

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Nivel de eficiencia

50,69%

60%

70%

80%

90%

100%

9.125

10.800

12.600

14.400

16.200

18.000

Capacidad instalada

Nota: La tabla muestra la capacidad de producción del proyecto. Fuente: La presente
investigación (2019).
De igual manera se determinó el proceso de producción adecuado para el tratamiento de los
residuos estableciendo la maquinaria, insumos, implementos, muebles y enseres, mano de
obra necesarias para su funcionamiento, así como la distribución optima de la planta física y
el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST).

Figura 2. Diagrama de procesos
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Nota: La figura muestra el diagrama de procesos de la planta de reciclaje y compostaje.
Fuente: La presente investigación (2019).
Por otro lado, con respecto a el estudio administrativo se estableció que la empresa se
constituirá bajo la razón social de ECO-RESIDUOS SAS y contará con una estructura
organizacional, misión, visión, objetivos estratégicos, manuales de funciones, política de
calidad, política de gestión de talento humano y política de responsabilidad socio ambiental
que le permitirán orientan sus operaciones hacia el incremento de su competitividad en el
mercado.

Nota: La figura muestra el organigrama del proyecto. Fuente: La presente investigación
(2019).
Figura 3. Organigrama
Con respecto a el estudio financiero se determinó que la inversión inicial será de $
781.352.995 y se realizó la depreciación y amortización de activos, el presupuesto de costos
e ingresos, se calculó el punto de equilibrio que corresponde para el compost a: 6.687 sacos
de 40Kg y para los subproductos a: 356.396 toneladas. Además, se realizó la proyección de
estados financieros y posteriormente la evaluación financiera con base en los siguientes
indicadores que tuvieron los resultados que se presentan a continuación:
• Valor presente neto (VPN) de $477.574.632, con lo que se puede concluir que el
proyecto es aceptable ya que recupera el dinero invertido, compensa el costo de
oportunidad y genera un beneficio adicional en valor presente.
• Tasa interna de retorno (TIR) de 33% que supera la tasa de oportunidad TIO del 15%,
por lo que se determina que el proyecto es aceptable.
• Tasa de verdades de rentabilidad (TVR) de 27%, lo que supone una reducción del 6%
con relación a la TIR real. Por lo que se puede considerar que el proyecto es viable.
• Periodo de recuperación de la inversión (PRI) de 2 años 11 meses y 19 días.

106

Volumen 2. No. 5. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

• Análisis de sensibilidad donde se plantearon 5 escenarios con incrementos y
disminuciones de la inversión inicial, los ingresos del primer periodo y la TIO
esperada por el accionista, determinando que las variables a las cuales presenta
sensibilidad el proyecto son el escenario de incremento en la inversión y la TIO por
lo que se recomienda realizar un control minucioso.
Con base a lo anterior se determinó que el proyecto es viable económicamente.
Por último, en el estudio socio-ambiental se identificó que la planta tendrá un impacto
positivo en la región debido a que influirá en la mejora del servicio de saneamiento público,
la incorporación de una cultura de separación de residuos y la generación de empleo.
Además, que reducirá los problemas causados por el inadecuado manejo de los residuos y la
utilización de fertilizantes químicos aportando al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en
específico los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
Objetivo 12: Producción y consumo responsable.
Objetivo 13: Acción por el clima.
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres.

Finalmente, también se establecieron estrategias para mitigar los posibles impactos negativos
centradas en la implementación de un sistema de gestión ambiental, de gestión de residuos,
un programa de uso eficiente y ahorro del agua y energía y un programa de control de
emisiones sonoras.
CONCLUSIONES
Una vez obtenido los resultados de los diferentes estudios realizados en la investigación se
puede concluir lo siguiente:
La gestión integral de residuos sólidos se constituye en una alternativa atractiva para el
desarrollo de emprendimientos considerando lo establecido en la teoría de la economía
circular, por lo que es fundamental generar productos amigables con el medio ambiente
(compost) para reducir los efectos negativos que provoca el uso de fertilizantes químicos en
el campo, en las fuentes hídricas y en la salud de los agricultores.
En el municipio de Puerres, departamento de Nariño, existe un mercado potencial que
garantiza la demanda de compost a utilizarse en el sector agrícola para la producción de
diferentes tipos de cultivo propios de la zona, aspecto que favorecen tanto al productor como
al consumidor. También se consolida como un territorio apropiado para el funcionamiento
del proyecto debido a que dispone de las condiciones necesarias para su montaje, tales como:
acceso a materia prima, mano de obra, servicios públicos, vías de acceso y transporte.
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Por otro lado, considerando los beneficios tributarios ofertados por la figura de constitución
denominada Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), se seleccionó como la más
apropiada para el proyecto. Además, teniendo en cuenta que el direccionamiento estratégico
y filosofía empresarial son la base para alcanzar un elevado nivel de reconocimiento en el
mercado y generar una adecuada cultura y clima organizacional, fueron establecidas con
relación a su naturaleza.
Así también se identificó que, como resultado de las operaciones del proyecto se genera
rentabilidad sobre la invasión realizada, esto supone que la rentabilidad causada es mayor a
la tasa de interés de oportunidad (TIO) esperada por el accionista, constituyéndose en un
proyecto de inversión atractivo por lo que no se debe descartar la alternativa de financiación
externa.
Finalmente, gracias al montaje del proyecto en la región se alcanzará un mayor nivel de
desarrollo, ya que desde el punto de vista social aporta significativamente a la generación de
empleo formal contribuyendo así la disminución del desempleo. Además, a nivel ambiental
se puede afirmar que el proyecto contribuye a la reducción de los niveles de contaminación
ambiental, lo que mejora la calidad de vida de los habitantes de la zona, a la vez que reduce
la huella ambiental causada por los factores antropogénicos.
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IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS LOCALES DE CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA CIUDAD DE PASTO BAJO TÉCNICAS DE DOWNSCALING
Jhonnier Elian Rosero Gomez
RESUMEN
Esta investigación esta centrada en la identificación del escenario de cambio climático para
la ciudad de pasto para periodos futuros por medio de la técnica de disminución de escala
conocida como “Downscaling”, para ello, es necesario partir de la información de cambio
que suministran los modelos de circulación general (GCM) y el escenario de cambio RCP
(2.6-4.5-6.0-8.5) citados en el ultimo reporte de cambio climático del IPCC (Panel
Intergubernamental Del Cambio Climático). Lo anterior, mediante la base de datos de
WorldClim, en donde están disponibles los datos climatológicos a futuro y a diferentes
resoluciones, identificando así, cuáles son los posibles cambios que tendrá la precipitación y
la temperatura, en la zona de estudio, para el año 2050, demostrando que si existirán cambios
en estas variables, teniendo en cuenta que no es un pronóstico acertado, simplemente posibles
escenarios.
Palabras Clave: Cambio climático, escenarios de cambio, reducción de escala, IPCC
INTRODUCCIÓN
El conocimiento del sistema climatológico es de gran interés para la actualidad, dentro del
cual se derivan los fenómenos de cambio climático que han sido ocasionados por acciones
antropológicas, los cuales han generado impactos considerables a nivel socioeconómico y
ambiental, por lo tanto, el estudio de estos, su interpretación y seguimiento son necesarios
con el fin de prevenir, pronosticar y gestionar acciones de mitigación contra el impacto del
cambio climático.
Con base a lo anterior, surge la presente investigación, que tiene como objetivo, identificar
escenarios de cambio climático en la ciudad de Pasto, a través de la metodología
downscaling, la cual permite analizar comportamientos meteorológicos a microescala
mediante interpolaciones y/o técnicas estadísticas de los fenómenos meteorológicos que se
desarrollan en la atmosfera (Ochoa et al., 2015) esta metodología de reducción de escala
(downscaling) se deriva de los datos que arrojan los modelos de circulación general (GCM)
generados por el IPCC (Panel Intergubernamental De Cambio Climático).
Los modelos de circulación general, se han convertido en la herramienta base para estudiar
la dinámica del sistema climático y evaluar su desarrollo y evolución, sin embargo, su
debilidad se centra en no poder predecir los procesos meteorológicos en zonas pequeñas. No
obstante, esta función se puede implementar utilizando la técnica de reducción de escala
(Palomino, 2015), la cual es aplicada para la ciudad de Pasto, Nariño, con el propósito de
identificar como será el posible cambio 2020-2049 en variables importantes como
precipitación y temperatura.1.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, la problemática relacionada con el cambio climático ha conllevado a
diversas consecuencias en aspectos sociales y ambientales, por tal razón, se ha demostrado
que desde 1950 la temperatura media en el planeta ha aumentado hasta 1 grado, incluyendo
la disminución del número de días y noches fríos (Climatico, 2013). Por lo tanto, se generan
diferentes escenarios globales, regionales locales de cambio climático, y ante estos es
importante desarrollar técnicas que permitan el estudio y el modelamiento de estos
fenómenos con relación al tiempo, posibles fluctuaciones o pronósticos a futuro, para evaluar
las consecuencias que se pueden generar, por ende, en las últimas décadas se ha hecho un
esfuerzo considerable en la implementación de modelos, tales como los GMC ( Modelos de
circulación general). Estos modelos permiten la identificación, pronostico y análisis del
cambio climático actual y a futuro, generando grandes aportes a la planificación de los
recurso y estrategias de mitigación, sin embargo, estos abarcan una escala espacial regional
media en la superficie de la tierra, lo que quiere decir que no permiten el trabajo
meteorológico de áreas pequeñas o con condiciones especiales de topografía y uso de suelo.
Considerando lo anterior, se implementara la técnica de modelación Downscaling (reducción
de escala), el cual permitirá mejorar las funciones de los GCM en superficies pequeñas y con
condiciones especiales de uso de suelo, es aquí donde radica la importancia de este modelo,
en la disminución del desajuste de precisión que implica el uso de modelos convencionales,
que manejan una escala de 100-200km (GFDL, 2021)) según los modelos regionales
propuestos en el informe AR5 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Por lo
tanto, estas técnicas permiten llenar el vacío entre las salidas de datos GCM de baja
resolución y los modelos utilizados, teniendo funcionalidades en diferentes sectores, como
la agricultura, la energía o salud, la gestión de riesgos y desastre, incluyendo la planificación
del manejo del recurso hídrico del área en estudio, por lo cual se requiere este tipo de aportes.
OBJETIVO GENERAL
Identificar los fenómenos de cambio climático en la ciudad de Pasto, bajo técnicas de
downscaling,
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar escenarios globales de cambio climático, a nivel meso escala que incluya la
ciudad de Pasto.
• Aplicar el modelo de donwscaling para la identificación de escenarios locales de cambio
climático, empleando el software escogido.
REFERENTE TEORICO
El Clima refiere al conjunto cambiante de las condiciones que se dan en la atmosfera, en
determinado tiempo y lugar, intervenido por diversos factores y por la relación entre los
diferentes sistemas naturales como agua, aire, suelo y vida (IDEAM, 2021). Aunque el clima
siempre va a estar en constante variación en periodos largos de tiempo, en las últimas dos
décadas se han generado mayores alteraciones, debido directa o indirectamente a las acciones
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antropológicas e industriales generando alteraciones atmosféricas, lo que se denomina como
cambio climático (Insituto Tecnico Santo Domingo, 2012). Teniendo en cuenta lo anterior,
las variables atmosféricas las cuales sufren una mayor alteración del cambio climático son la
temperatura, la cual está condicionada por otros parámetros y factores y variables
atmosféricas como la radiación solar, la composición y naturaleza de las superficies, el viento
la situación geográfica, la altura sobre el nivel del mar, el factor de continentalidad, el relieve,
la vegetación y la topografía y algunas condiciones meteorológicas (Paats, 2016). Y a su vez
La precipitación, esta radica en fenómeno climatológico que surge cuando el movimiento del
aire por eventos convectivos produce elevaciones de aire que forman pequeñas gotas
condensadas las que caen en forma de llovizna, lluvia, granizo o nieve (Paats, 2016)
Ante la necesidad del estudio meteorológico y las condiciones climáticas surgen los modelos
de circulación general (GCM) cuya finalidad es la prospección del clima a futuro y el análisis
de este, donde simula flujos de energía, masa y cantidad de movimiento entre los puntos de
una escala regional atmosférica donde están inmersos los océanos y las capas superiores de
la litosfera y la criosfera. (FIC, 2011). Sin embargo, la escala que manejan los anteriores
modelos, no es representativa para un área pequeña, obteniendo valores y resultados
inapropiados, generando un desajuste de escala. Dando lugar a las técnicas downscalling que
permiten inferir información de alta resolución a partir de las variables de baja resolución, es
decir, “proyectar de forma precisa la información disponible a gran escala sobre la escala
regional” según (FIC, 2020). Los Escenarios de cambio climático (RCP), son posibles
escenarios a futuro planteados por el IPCC, los cuales describen el posible comportamiento
climático en el mundo. Estos están condicionados principalmente por las posibles cantidades
de gases de efecto invernadero que se emitan hasta el 2100.
METODOLOGIA
Teniendo en cuenta que la técnica de reducción de escala (downscaling) se basa en el proceso
de obtener información climatológica de un lugar en específico, se deriva de la información
de los modelos climatológicos globales o regionales (GCM) los cuales proporcionan
información a otra resolución espacial (Vicedo et al., 2020), para el cumplimiento del primer
objetivo de esta investigación, se obtuvo la información de los diferentes escenarios de
cambio climático (RCP: 2.6, 4.5, 6.0, 8.5) propuestos en el ultimo informe del IPPCC AR5
en su proyecto CMIP5, estos escenarios están condicionados por las emisiones de gases de
efecto invernadero en la atmosfera y por la radiación solar que se pueda presentar, por lo
tanto, son directamente proporcionales a las decisiones políticas a futuro en relación al
cambio climático.
La información de estos modelos de circulación se obtuvo a través de la base de datos gratuita
de WorldClim, que se basa en un sitio web que reúne datos climáticos a nivel mundial con
una resolución hasta de 1km2 (Centro Clima, 2021). Esta plataforma, suministra la
información de diferentes modelos de circulación general (GCM) sin embargo, se
descargaron los datos suministrados por el modelo CCSM4 del proyecto CMIP5, ya que es
uno de los modelos más representativos en precipitación y temperatura para Colombia. Según
lo resume (Rodriguez, 2012). WorldClim brinda esta información mediante imágenes ráster
que pueden ser trabajadas con diferentes aplicativos de sistemas de información geográfica
como QGIS, DIVA-GIS, a diferentes resoluciones desde 10 minutos, hasta 30 segundos,
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siendo estos, los que se tuvieron en cuenta para esta descarga. (La base de datos, se puede
encontrar en el siguiente enlace: https://worldclim.org/data/cmip5.html ). Ahora bien, según
lo anterior, se descargaron las variables de temperatura máxima mensual y precipitación total
mensual del último mes del año 2050 para cada uno de los escenarios de cambio RCP. Para
el procesamiento de las imágenes Raster, se utilizó el software QGIS, con el cual se recortó
la información de cada RCP para la zona en estudio, es decir, la zona en donde se encuentre
inmersa la ciudad de Pasto, tal cual como lo expresa el primer objetivo de esta investigación.
Para correlacionar los valores de línea base y los valores arrojados por los GCM se
implementó nuevamente otro script tal como lo indica la Figura 3, obteniendo así, el valor de
cambio para la precipitación y la temperatura en el periodo 2020-2049, de manera digital, y
para evidenciar dichos resultados de manera gráfica se implementa el uso de herramientas de
ploteado para plasmarlos en un mapa y obtener una representación visual, tal como se
muestra en la Figura 4 dando resultado a los mapas de cambio para precipitación y
temperatura, expresados en la Figura 5 y Figura 6. Lo anterior siguiendo las recomendaciones
planteadas por (Reina et al., 2016) y (Castro et al., 2019) en donde se realiza procedimientos
similares para analizar la influencia del cambio climático en diversas coberturas de suelo, en
Colombia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En la Figura 1 y 3, se observa, la temperatura máxima y la precipitación total del último mes
para el año 2050 con el escenario de cambio RCP 2.6, en donde se evidencia la zona en donde
se encuentra el municipio de Pasto y su cabecera municipal o zona urbana, además se observa
una variación de temperatura máxima desde 9.6 °C hasta 27.6°C, y en la precipitación total
desde 96 mm, hasta 276 mm.

Figura 1: Temperatura máxima del último
mes, para el año 2050, en la zona global
del municipio de Pasto con RCP2.6.
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Figura 2: Precipitación total mensual del
último mes, para el año 2050, en zona
global del municipio de Pasto con RCP2.
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En la Figura 3 y 4, se identifica, la temperatura máxima y la precipitación total del ultimo
mes para el año 2050 con el escenario de cambio RCP 4.5, en el cual, se evidencia la zona
en donde se encuentra el municipio de Pasto y su cabecera municipal o zona urbana, en donde
se observa una variación de temperatura máxima desde 10.6°C hasta 30°C, y en la
precipitación total desde 88 mm, hasta 253 mm, en lo que corresponde un área global que se
encuentra San Juan de Pasto.

Figura 3: Temperatura máxima del
último mes, para el año 2050, en la zona
global del municipio de Pasto con RCP4.5.

Figura 4: Precipitación total mensual
del último mes, para el año 2050, en zona
global del municipio de Pasto con RCP2.6.

En la Figura 5 y 6, se identifica, la temperatura máxima y la precipitación total del ultimo
mes para el año 2050 con el escenario de cambio RCP 6.0, en el cual, se evidencia la zona
en donde se encuentra el municipio de Pasto y su cabecera municipal o zona urbana, en donde
se observa una variación de temperatura máxima desde 10.5 °C hasta 29.9°C, y en la
precipitación total desde 94 mm, hasta 267 mm, en lo que corresponde un área global que se
encuentra San Juan de Pasto.

Figura 5: Temperatura máxima del
último mes, para el año 2050, en la zona
global del municipio de Pasto con RCP6.0.

Figura 6: Precipitación total mensual del
último mes, para el año 2050, en zona
global del municipio de Pasto con RCP2.6.
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En la Figura 7 y 8, se identifica, la temperatura máxima y la precipitación total del ultimo
mes para el año 2050 con el escenario de cambio RCP 8.5, en el cual, se evidencia la zona
en donde se encuentra el municipio de Pasto y su cabecera municipal o zona urbana, en donde
se observa una variación de temperatura máxima desde 11.2 °C hasta 30.6°C, y en la
precipitación total desde 97 mm, hasta 274 mm, en lo que corresponde un área global que se
encuentra San Juan de Pasto.

Figura 7: Temperatura máxima del
Figura 8: Precipitación total mensual
último mes, para el año 2050, en la zona del último mes, para el año 2050, en zona
global del municipio de Pasto con RCP6.0. global del municipio de Pasto con RCP2.6.
.
.
El modelo meteorológico CCSM4 del cual se descargó la información, se caracteriza por ser
un modelo climatológico encargado de simular el sistema de clima sobre la tierra, integrado
por cuatro modelos que simulan diversos componentes del planeta como atmosfera, océano,
superficie terrestre, hielo marino(NCAR, 2021). Al ver los resultados que esté arrojó, se
puede evidenciar visualmente que tiene la misma interpolación grafica para todos los
escenarios (RCP) y variables, sin embargo, presentan diferentes valores, esto posiblemente
se deba a que, como muchos, es un modelo de circulación general, el cual funciona con una
interpolación aproximada de las variables, lo que genera que sus resultados no sean igual de
certeros que, al realizar un downscaling avanzado.
Por otra parte, en el RCP2.6, la temperatura, correspondiente a la figura 1, se puede observar
el posible valor de temperatura máxima para el último mes, del año 2050, en donde se
evidencia, temperaturas desde los 9.6 °C, hasta 27.6 °C, donde los valores mas bajos, se
concentran en la mayor parte del municipio, y las superiores hacia el norte, mientras que la
precipitación total, varia entre 96mm a 276mm, expuesto en la figura 2, por otra parte, este
escenario esta propuesto como el menor efecto que pueda tener el cambio climático sobre el
planeta, considerando las concentraciones de gases de efecto invernadero y la radiación solar
esperada hasta el 2100, sean de un limite de 3W/m2 en forzamiento de radiación y en
emisiones de 490 CO2-eq antes del año 2100 según (IPCC, 2007).
Los RCP 4.5 y 6.0 están considerados como escenarios de cambio intermedios (IPCC, 2014)
es decir, un rango medio de emisiones de gases de efecto invernadero, que pueda cumplirse
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siempre y cuando las políticas de reducción de contaminación en el mundo sean incompletas
o no se desarrollen correctamente. Lo que pudo haber generado que los resultados no sean
muy significativos en temperatura, según la figura 3 (RCP4.5) y figura 5 (RCP6.0), donde
los valores oscilan desde 10.6°C a 30 °C y 10.5 °C a 29°C, para cada escenario
respectivamente, mientras que, las precipitaciones, en RCP4.5 se evidencia una disminución
con respecto al 2.6 al tener valores desde los 88mm hasta los 253mm (figura 4), sin embargo,
aumenta para RCP6.0 con 94mm hasta 267mm (figura 6), lo que evidencia una alteración
desequilibrada de la temperatura y la precipitación. El RCP 4.5 y 6.0 al igual que los demás,
están condicionados por la radiación solar y las emisiones de GEI, con valores de 4.5 W/m2,
650 CO2-eq en estabilización después de 2100 (RCP4.5) y 6 W/m2, CO2-eq en estabilización
después de 2100 (RCP6.0) (IPCC, 2007)
Por último, en el escenario 8.5, catalogado como el escenario de mayor riesgo, o de mayores
consecuencias por el cambio climático, se evidencia la presencia de las temperaturas más
altas según los demás escenarios, en la figura 7, en donde la zona global del municipio de
Pasto, presentará valores superiores a los 11°C hasta 31 °C, mientras que la precipitación se
asimila al RCP6.0 al tener precipitaciones desde 9.4mm a 267mm, en figura 8, determinado
por una radiación y emisión mayor a 8.5 W/m2,1370 CO2-eq para el 2100. Este escenario
tiene altas probabilidades de presentarse si los entes nacionales no realizan acciones o
políticas que frenen el efecto invernadero, además, si siguen presentándose desastres
naturales provocados como incendios forestales masivos y demás.
Los anteriores resultados coinciden con el informe impuesto por el IDEAM de Nuevos
Escenarios de Cambio Climático Colombia 2011-2100, en el cual por medio de los diferentes
modelos climatológicos, identifican los posibles cambios de precipitación y temperatura para
diferentes regiones del país, donde se ratifica que existirá un cambio gradual en estas
variables de influencia al cambio climático, no obstante, es importante mencionar que
trabajar con los escenarios de cambio climático, no representan un pronóstico acertado a
futuro, sin embargo si representa las diferentes posibilidades de cambio que puedan existir,
siendo el caso particular de esta investigación que se ha trabajado con los 4 escenarios que
propone el IPCC.
Por otra parte, según la figura 6 donde se evidencia el posible cambio de precipitación que
tendrá la zona de estudio según los modelos regionales, donde se indica una disminución
porcentual de un 20% para la zona centro-sur y norte de la cuenca del rio Pasto, mientras que
en algunas zonas de su alrededor, un aumento hasta del 40%, es necesario mencionar que
este posible cambio esta dado por el escenario RCP 8.5, el cual simula el peor escenario
posibles de radiación solar y concentración de emisiones atmosféricas posible(IPCC, 2007).
CONCLUSIONES
• Se ha de iniciar aquí la importancia de la técnica downscaling debido a que los
modelos de circulación general, identificaron el posible cambio de temperatura y
precipitación que tendrá la zona en donde se encuentra la ciudad de Pasto, sin
embargo, la resolución que estos manejan no evidenció gráficamente un resultado
preciso de cambio para la zona de estudio.
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Es indispensable que para llevar a cabo la técnica downscaling en la ciudad de Pasto, ´se
considere minuciosamente las condiciones topográficas y de uso de suelo de la zona, puesto
que esta, presenta varias características singulares que al no tenerse en cuenta puede aumentar
el sesgo de error en los resultados.
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INCIDENCIA DE LA EFECTIVIDAD COMUNICATIVA EN LA
MOVILIZACIÓN SOCIAL REALIZADA POR EL COMITÉ DE INTEGRACIÓN
DEL MACIZO COLOMBIANO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y SAN
LORENZO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Angiee Johana Chaves Benavides33, Chabely Mercedes Gómez Gómez34
RESUMEN
El presente artículo evidencia los resultados de una investigación desarrollada en el Comité
de Integración del Macizo Colombiano CIMA, organización campesina del norte de Nariño
y sur del Cauca, que trabaja en la construcción y fortalecimiento del tejido social y del
territorio. Como objetivo general, se pretendió comprender los factores que inciden en la
efectividad comunicativa de la movilización social realizada por el CIMA en los municipios
de San Pablo y San Lorenzo Nariño, iniciando con la identificación de los lineamientos
organizacionales, posteriormente, se examinaron los procesos comunicativos y finalmente se
estableció la efectividad de las prácticas y estrategias comunicativas utilizadas.
Metodológicamente, se centró en un paradigma cualitativo y estudio de caso. Para la
recolección de información, se aplicaron entrevistas a profundidad, revisión documental y
una técnica de grupo focal de manera virtual. Finalmente, se generó aplicabilidad y utilidad
dentro de la organización; se generó un cambio en la percepción de las personas y se convirtió
en un referente para el desarrollo de futuras investigaciones.
Palabras Clave: campesinos, indignación, movilización social, procesos comunicativos,
efectividad
INTRODUCCIÓN
La presente investigación analizó una temática poco abordada desde la comunicación social
y que está inmersa en la vida cotidiana de todos los seres humanos, a diario las noticias
presentan movilizaciones sociales de estudiantes, profesores, transportadores, comunidades
LGTBI, indígenas, campesinos, entre otros. Dichos sectores son precursores de procesos
gestados desde la exigencia del respeto de sus derechos humanos, las condiciones de vida
que llevan a una lucha constante contra la violencia y la injusticia, que con el paso de tiempo
se convierten en organizaciones sociales que a través de un acto como la movilización social
se presentan ante el mundo y ante los entes gubernamentales para exigir y buscar un
mejoramiento de su bienestar. Partiendo de este argumento, desde el programa de
comunicación social y comprendiendo el concepto del perfil profesional como investigadores
con la capacidad de interpretar el entorno que lo rodea, acercándose a la verdad, se planteó
una investigación que comprenda los factores que influyen en la efectiva comunicación en la
movilización social realizada por el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA,
una organización campesina que se ha preocupado e invertido sus esfuerzos por la
construcción y el fortalecimiento del tejido social y del territorio, ámbitos desde los cuales
33
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se abordan los derechos humanos, la equidad de género, la seguridad agroalimentaria,
cuidado del medio ambiente, políticas públicas de mujeres, jóvenes, organizaciones y demás,
las cuales se enfrenta ante una realidad de complicaciones sociales como el acceso a una
buena educación, el cuidado del medio ambiente, la minería y extractivismo, la muerte de
líderes sociales etc., así como lo menciona Loingsigh (2011) en su libro “una mirada desde
el sur”.
Si bien, la comunicación social es una rama de las humanidades y ciencias sociales, es preciso
abordar temas de carácter social para afianzar conocimientos en este tipo de procesos, para
ello investigar sobre acciones de lucha como la movilización social, nos acerca a una realidad
que merece de una atención y amerita un proceso de investigación, es por ello que el CIMA
permite indagar en su proceso organizativo, identificando factores comunicativos que
intervienen en sus movilizaciones sociales y comprendiendo la efectividad de su proceso,
instaurando así un informe de todo lo que requiere una movilización social desde los procesos
de comunicación organizacional, comunicación política, comunicación para el desarrollo y
cambio social, de igual forma se evidencia que la información que se puede abordar es mucho
más amplia, en la cual existen lógicas de análisis de las subjetividades, comunicación y
estrategias de afrontamiento de las violencias, en especial, sobre los medios y estrategias de
comunicación utilizadas en las distintas movilizaciones como resistencia y exigencia.
Es importante mencionar que el proyecto de investigación evidencia una fuerte y constante
lucha organizativa, que se comunica y se visibiliza a través de la movilización social y que
permitió comprender los procesos y lineamientos organizacionales del CIMA, a la hora de
iniciar y mantener una comunicación constante y clara para continuar con los ideales y
prácticas en torno a la resistencia y justicia social.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El siglo XX es llamado el siglo de la violencia, debido a la serie de eventos que lo demuestran
(Universidad EAFIT, 2016) de ahí, la pertinencia de conocer el contexto de la movilización
social que realiza el CIMA, basado en un sistema comunicativo estratégico, comunicación
interna y el análisis de contextos sociales y culturales. Los autores Corsi y Peyrú (2003),
afirman que, a pesar de los progresos científicos y culturales, el siglo XX ha sido proliferado
en guerras de guerrilla, guerras coloniales, terrorismos de estado, represión policial,
genocidios de limpieza étnica y conflictos de baja intensidad. En la actualidad, la minería y
el extractivismo son consecuencia de violencia ambiental, social y una economía que genera
inseguridad para las familias. En este orden de ideas en el macizo colombiano se han
evidenciado luchas internas por la conservación del territorio, los campesinos son quienes
ponen un pare en la vía para ser escuchados, son personas que llevan en sus manos bastones
y en su boca insignias de resistencia ante el estado.
Loingsigh (2011), se refiere a la historia de Nariño y Cauca, como regiones configuradas por
una prolongada lucha de los sectores populares para mejorar sus condiciones de vida,
involucrando campesinos, indígenas, comunidades negras, entre otros. La respuesta de las
comunidades a la falta de progreso se expresa en los paros y protesta social; sin embargo,
ante cualquier intento de reclamar sus derechos el Gobierno “recurre al engaño, la mentira y
la violencia, enviando a la fuerza pública a atacar a los campesinos” (Longish, 2011, p.242).
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Para ello, (García, 2017) afirma que “campesinos del norte del departamento de Nariño se
han movilizado desde 2011 para intentar proteger la estrella fluvial más grande del país, la
del Macizo Colombiano, donde nacen los ríos Magdalena, Cauca, Caquetá, Putumayo y
Patía, con el apoyo de la Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano (Fundesuma); la
Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano (Fundecima); el Cima y el
Coordinador Nacional Agrario (CNA)”.
En este momento la demanda por una autonomía de territorios se ha convertido en una fuerte
lucha al interior del Estado, generando movilizaciones como la de 1991, que según Novoa
(como se citó en Ó Loingsigh, 2011) fue un paro con el que se institucionalizó la toma de la
panamericana como mecanismo más eficaz para obtener una respuesta a las demandas,
dejando en claro que sólo generando una fuerte presión se podía lograr el objetivo de negociar
directamente con el gobierno nacional, dicha movilización fue convocada por el Comité de
Integración del Macizo Colombiano, la cual interrumpió el paso en la vía panamericana a la
altura del municipio de Rosas Cauca, donde se movilizaron cerca de 40.000 campesinos,
como lo afirma Ó Loingsigh, (2011). Debido al incumplimiento de los acuerdos pactados
entre el gobierno nacional y los campesinos colombianos, se han conformado grupos de
resistencia con un enfoque social, que buscan ser mediadores en procesos de conflicto y
restauración de lo acordado.
Los municipios de San Pablo y San Lorenzo, ubicados en la zona norte del departamento de
Nariño, se han visto afectados por las problemáticas anteriormente mencionadas, siendo un
sector de difícil acceso y de condiciones precarias de vida, pero con un proceso fuerte de
organización que motiva a los líderes a luchar por sus derechos. Los procesos de cada región
se fueron consolidando como organizaciones campesinas, enfocadas en la producción
agroecológica, y en el caso de San Lorenzo, la Red de Familias Lorenceñas las Gaviotas, es
un colectivo conformado por familias campesinas que han participado de innumerables
movilizaciones, entre ellas y quizá la más importante ha sido la realización de la consulta
popular minera legítima en el municipio, sin el apoyo y participación de la Registraduría
Nacional, un acto legítimo en el que 6660 personas se movilizaron y decidieron que no están
de acuerdo con que empresas mineras incursionen en su territorio (Ambiente, 2018).
Al hacer un estudio de caso de la organización CIMA, se pudo analizar las estrategias
comunicativas utilizadas por los campesinos en la defensa de los derechos, siendo la
movilización social el recurso más utilizado como estrategia de la resistencia colectiva frente
a la dominación de los entes de poder que hacen uso de la violencia indirecta estructural. La
relevancia social que tiene la investigación desde la comunicación social, reside en conocer
a fondo estrategias comunicativas que inciden en la construcción de consenso, acuerdos y
definición de estrategias que fundamentan la movilización social realiza por el CIMA,
permitiendo que el sector campesino y demás organizaciones sociales se planteen la
consecución de emplear dichas estrategias y que la misma organización CIMA, verifique su
efectividad y proponga nuevas formas de hacer comunicación dentro de su proceso
organizativo con el objetivo de fortalecerse como organización y mediar procesos para la
construcción del tejido social a partir de la acción participativa y colectiva del territorio.
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OBJETIVO GENERAL:
Comprender los factores que inciden en la efectividad comunicativa de la movilización social
realizada por el Comité de Integración del Macizo Colombiano en los municipios de San
Pablo y San Lorenzo del Departamento de Nariño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los lineamientos organizacionales del Comité de Integración del Macizo
Colombiano CIMA relacionados con la gestión de la movilización social.
• Examinar los procesos comunicativos para la movilización social realizada por el
Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) en los municipios de San Lorenzo y
San Pablo del Departamento de Nariño.
• Establecer la efectividad de las prácticas y estrategias comunicativas para la
movilización social realizada por el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA)
en los municipios de San Lorenzo y San Pablo del Departamento de Nariño.
REFERENTE TEORICO:
En la presente investigación se establecieron referentes teóricos tales como: procesos
comunicativos, que refieren autores como West y Turner, respaldando el análisis
investigativo afirmando que la comunicación es un proceso social en el que los individuos
utilizan símbolos para establecer e interpretar el significado de su entorno tan y como se
evidencia en la organización. Como segundo aspecto se encuentra la movilización social,
siendo un proceso de manifestación en contra de un inconformismo obteniendo el respaldo
teórico de los autores Hermida y Caballero sustentando que los principales cambios en el
desarrollo de la sociedad han sido históricamente procesos de abajo hacia arriba, que emergen
de grupos de personas que se han movilizado, organizado y defendido sus casos,
comunicando sus causas y logrando obtener sus derechos.
Otro aspecto importante en el análisis investigativo tiene que ver con la comunicación
organizacional, dicha comunicación empleada hacia las comunidades que busca una
efectividad en la réplica del mensaje que se quiere dar a conocer, así lo afirma Capriotti Peri.
Para lograr una efectividad en los procesos comunicativos presentes en la movilización social
que realiza el CIMA, es de vital importancia el análisis de los conceptos que nos brinda el
autor Gumucio, sustentado que la comunicación para el desarrollo y cambio social, la cual
fue inspirada en el modelo de la difusión de innovaciones teniendo como terreno de
experimentación el universo rural y busca promover la introducción de tecnología con el fin
de mejorar la producción agrícola para el desarrollo.
Finalmente, el concepto que permitió la síntesis del análisis investigativo refiere a la
comunicación política, en la cual se tuvo en cuenta a los actores de las movilizaciones,
quienes practican la comunicación desde una esfera participativa y democrática. Los líderes
y voceros que hacen parte del campesinado colombiano y de la organización CIMA son
considerados como la herramienta con la cual el pueblo se levanta contra los estados o
instituciones de poder. Tarrow afirma que el poder de los movimientos se pone de manifiesto
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cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las elites, a las
autoridades y a sus antagonistas sociales, obteniendo como resultados acuerdos que
benefician a los sectores vulnerados, permitiendo un espacio critico de discusión y proceso
efectivo en la comunicación organizacional.
METODOLOGIA
La estrategia metodológica se centró en un paradigma cualitativo, empleando como método
de investigación el estudio de caso, a partir del análisis de los contextos sociales presentes en
los municipios de San Pablo y San Lorenzo (Nariño), en tanto concentran de forma específica
la estrategia de movilización social y la mayor cantidad de población movilizada en el norte
del departamento. Como técnicas de recolección de información se contempló la aplicación
de entrevistas en profundidad, observación participante, la revisión documental y técnicas
grupales como grupo focal, técnicas aplicadas de manera virtual por la pandemia COVID19.
Se tuvieron en cuenta las prácticas que visibilizan una realidad vivenciada en los municipios
de San Pablo y San Lorenzo, que plantea la exhibición de observaciones, grabaciones,
entrevistas y revisión documental, que permiten la interpretación de fenómenos y datos
encontrados desde la memoria de la comunidad, que a su vez implica el desarrollo de una
movilización social; estos factores que se pretenden encontrar permiten realizar un análisis
detallado de la efectividad comunicativa que tienen dentro del proceso, entendida como un
todo en la investigación y que cumple con los parámetros teóricos que centran los elementos
a investigar dentro de una realidad social.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Los resultados de la investigación incluyen el análisis cualitativo de los factores de
comunicación que inciden en la movilización social del CIMA, comprendiendo 3 capítulos
importantes:
Capítulo I: Lineamientos organizacionales del Comité de Integración del Macizo
Colombiano CIMA relacionados con la gestión de la movilización social. En este aparte,
se logró identificar una comunicación interna muy bien planteada y organizada, pues todos
los integrantes del CIMA tanto del Cauca como Nariño, tienen marcada la misma identidad
corporativa, refiriéndose a los mismos terminis y significados de su himno, bandera, bastón
y algo muy importante: los Derechos Humanos, frente a los cual Camilo López
(Comunicación personal, 14 de febrero, 2021), menciona que,
La movilización está protegida, está blindada por un tema de derechos humanos,
eso es clave para el CIMA, ha avanzado muchísimo en toda su estrategia de derechos
humanos, que ha permitido que todos sus procesos de movilización aquí han sido
aprendizaje permanentes, pues el tema de los derechos humanos sea una cosa
fundamental para poder convocar a una movilización, si ese tema de los derechos
humanos no está organizado, no está claro no se puede convocar una movilización,
porque el estado o el sistema actúa de muchas formas, actúa con represión, con
autoridad, con engaño, actúa con la mentira, con la persuasión, actúa dividiendo a
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veces haciendo acuerdos con manipulando información o haciendo acuerdos por
separado entonces el tema de los derechos humanos es importante en el sentido de
que la gente debe saber porque se moviliza, qué es lo que intenta negociar si es un
proceso de negociación o si es el rechazo a un problema, y tres como está blindada
esa movilización en materia de derechos humanos, para que no nos vayan a golpear,
para que no nos vayan a sistematizar, para que no nos vayan a desaparecer o a
victimizar a un líder o que la misma movilización se vaya a victimizar.
Lo anterior permite comprender la necesidad de que todos los campesinos y los integrantes
del CIMA, conozcan sus derechos, capacitarse en este tipo de temáticas conduce a una
efectividad en la defensa frente a hechos injustos por los que puedan atravesar, además este
eje tan fundamental permite que la comunidad sepa cómo actuar en determinadas situaciones,
lo cual empodera a los campesinos para hablar y defender su postura.
Capítulo II. Procesos comunicativos para la movilización social realizada por el Comité
de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) en los municipios de San Lorenzo y San
Pablo del Departamento de Nariño.
Aplicando la guía de observación se pudo establecer que la comunicación cumple un modelo
más transaccional que de interacción, en este proceso cooperativo: el emisor y el receptor
son mutuamente responsables del efecto y de la efectividad de la comunicación. En este
modelo las personas construyen un significado compartido, se reconoce la influencia de un
mensaje sobre otro y hay una interdependencia entre los componentes de la comunicación.
Un cambio provoca un cambio en otro. (West & Turner, 2005), de acuerdo con ello, los
voceros del CIMA son los encargados de llevar hasta su municipio la información replicada
por la coordinación, cada vocero de la organización es responsable de causar un cambio en
los procesos locales que se tiene en cada municipio, todos están articulados entre sí para
poder llevar el mismo mensaje y causar el mismo impacto, así mismo, el mensaje se
construye en asamblea lo cual confirma una articulación de las opiniones de todos los líderes
para crear un solo mensaje, teniendo en cuenta la influencia que puede tener una opinión
sobre otra y que a su vez será replicado de la misma manera en los demás procesos.
De acuerdo a la información recolectada por medio de entrevistas y observación participante,
se puede concluir que la comunicación que se practica en una movilización social comprende
factores tales como: empatía por el otro, ideología compartida respecto a la vulneración de
derechos, ubicación geográfica cerca y la similitud de contexto campesino. Por otra parte, los
medios de comunicación utilizados con frecuencia desde los años 1889 en la gestión de la
movilización social tienen relación con lo que se denomina como el voz a voz, siendo un
canal de comunicación efectiva utilizado por los voceros de la organización y gestores de
cambio de cada municipio y territorio que hace partícipe su actuación en las movilizaciones.
(CIMA, sf). Cabe resaltar que para ser efectivo este medio comunicativo, los voceros
realizaban desplazamientos en distancias cortas y largas para lograr comunicar el mensaje de
manera oportuna, dando lugar a la retroalimentación del mismo. En la actualidad este
concepto sigue tan vigente como la ideología de justicia y equidad social, el voz a voz permite
la interacción directa con la comunidad y entre participantes, de ello deviene el gran
compromiso y unión que se manifiesta en cada movilización que realiza el campesinado
colombiano, acompañado del CIMA como ente articulador de análisis de coyuntura.
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Capítulo III. Efectividad de los procesos comunicativos para la movilización social
realizados por el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) en los
municipios de San Lorenzo y San Pablo del Departamento de Nariño.
El voz a voz permite una efectividad a la hora de comunicar el mensaje en torno al objetivo
de la movilización. La comunicación que se genera al interior del macizo colombiano se
replica con cada una de las organizaciones que luchan de la mano con el visionario de
igualdad social y restitución del sector rural, en espacios de economía y presencia en entornos
sociales.
Los resultados que se obtienen de las movilizaciones generan como resultado dos aspectos
importantes de mencionar; por un lado, está la ejecución de los proyectos productivos, que
son financiados gracias a la gestión que se realiza desde el CIMA con el Estado; por otro
lado, se fortalecen tejidos sociales en el contexto campesino, permitiendo la réplica del
mensaje con el pasar de las generaciones. La participación de las personas convocadas a la
movilización social, parte de la premisa emocional en la cual se evidencian aspectos de
empatía por pertenecer al mismo contexto, cultura, tradiciones y territorio. Además de la
defensa y lucha por los derechos y exigencia de participación en entornos urbanos y
económicos del sector campesino. En las convocatorias a las movilizaciones se fortalece una
ideología grupal, realizada de manera presencial y cercana con cada una de las comunidades
visitadas.
CONCLUSIONES
En el trabajo investigativo se logró establecer relaciones entre la academia y el sector
campesino, ya que, de acuerdo al perfil profesional del comunicador social de la Universidad
Mariana, éste debe ser capaz de interpretar el entorno social de manera crítica e integrarse a
él de manera positiva con un sentido de responsabilidad y compromiso, contribuyendo a la
búsqueda de la verdad y transformación social. Universidad Mariana, (s.f.), en este sentido,
la investigación promete ese acercamiento a una realidad presente en Colombia, país en el
que las movilizaciones sociales y los procesos de liderazgo han sido implementados con el
objetivo de buscar una transformación social, en el que la comunicación social es un eje
trasversal de visibilización de estos procesos desde el mismo acercamiento y en un ejercicio
de verdad y compromiso con las comunidades.
Por otra parte, es importante analizar la comunicación horizontal que se da en el trabajo de
campo, pues si bien en el ente técnico jurídico se debe realizar un trabajo de dirección vertical
comprendiendo un coordinador, vicecoordinador, secretario, tesorero y fiscal, en el trabajo
de campo como tal y en la movilización social se evidencia un trabajo de carácter horizontal
es decir todos tiene su voz y su voto, las decisiones se toman en asamblea incluso la elección
misma de la junta directiva. Con el presente proyecto de investigación se ha podido establecer
una necesidad del fortalecimiento de la comunicación externa, si bien a nivel interno es
fuerte, a nivel externo si se hace necesaria la visibilización de los procesos de lucha y
resistencia, incluso para velar por la misma protección de los derechos de los líderes respecto
a la persecución política que tienen, pues uno de los líderes ha sido acusado en varias
ocasiones por las autoridades, de tener nexos con las guerrillas en Colombia, a lo cual
responde él, es una falsa acusación y puede demostrar que toda su vida ha sido un líder social
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lo cual no es un delito, en este sentido la comunicación puede llegar a demostrar su inocencia
frente a las acusaciones y validar su ejercicio dentro de un proceso de lucha en el que ha
estado siempre.
En el paro de 1991 se movilizaron cerca de 40.000 personas, logrando el taponamiento de
vías casi por dos meses, luego en el paro de 1999 desde el municipio de San Pablo se
movilizaron cerca de 2.000 campesinos, en el municipio de San Lorenzo cerca de 7.000
personas votaron en contra de la gran minería en el municipio, entonces con el presente
trabajo, se concluyó que la movilización social es el medio con mayor efectividad para
conseguir resultados que benefician a la comunidad campesina, de ello deviene las acciones
productivas que se han desarrollado en los entornos rurales, y como se avanza en el
cumplimiento de las necesidades faltantes. En los resultados investigativos se determinó que
el modelo transaccional de comunicación identifica el proceso comunicativo que está
presente en el CIMA, partiendo de la premisa de que los representantes, lideres, voceros e
integrantes de la comunidad campesina, son responsables en gran medida del mensaje que se
emite y recibe desde una óptica social, que cumple con un ciclo comunicativo generando a
su vez nuevas interpretaciones de los conceptos abordados en los mensajes, y de esta manera
la comunicación es participativa y colectiva a la hora de concluir cada accionar en torno a la
movilización social.
El CIMA, se ha convertido para los integrantes en un proyecto de vida, cada líder habla con
propiedad de su territorio, conoce sus derechos, sabe el porqué de movilizarse y conoce
perfectamente la forma organizativa de su proceso regional. La gestión de la movilización
social ha permitido que se logren muchos proyectos, si bien nunca se han cumplido a
cabalidad los acuerdos pactados con el gobierno, si se ha podido luchar por propuestas que
benefician a la organización y es así como a raíz de este liderazgo campesino que es el CIMA,
se tienen tres proyectos importantes en ejecución, uno que es “Café Alto” planta de café de
calidad ubicada en el municipio de San Pablo Nariño, la tienda Maciceña ubicada en el
municipio de Pasto, que busca ofrecer alternativas de trabajo para los mismos mercados
campesinos que hacen parte del CIMA y también está la finca del Dinde, ubicada en el
municipio de la Unión Nariño, que hasta el momento es una finca demostrativa
agroecológica, en la que se aspira a una Universidad Campesina con un amplio laboratorio
de semillas ancestrales y libres de toda semilla transgénica.
Esta investigación expone los conceptos de futuras investigaciones con el conocimiento de
sus respectivas áreas: economía propia, mujeres, jóvenes, territorio, formación, Derechos
Humanos, paz y memoria, y por último comunicaciones. Los términos anteriormente
mencionados permiten la creación de guías investigativas para los estudiantes de
comunicación social, con un enfoque de transformación social y de esta manera fortalecer la
relación entre el sector campesino y la academia.
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INCUBADORA DE IDEAS OPEN MIND
Angie Vanessa Córdoba35, Cesar Augusto Rendon36,
Sebastián Ricardo Montenegro37, Leidy Marcela Gómez Melo38
RESUMEN
En este artículo se presenta la Startup “Incubadora de ideas Open Mind”, que tiene como
objetivo identificar e impulsar los diferentes proyectos de investigación e ideas relacionadas
con la innovación y el desarrollo tecnológico que surgen en la sociedad, por medio de
distintas sesiones de consejo técnico que generen apoyo a las propuestas que posteriormente
serán debatidas con el grupo de innovación que integra la startup, determinando las
iniciativas que cuenten con la característica de innovación, viabilidad y factibilidad, para
asociarlas y realizar el debido acompañamiento del desarrollo de la idea. Como resultado, se
han vinculado hasta la fecha cuatro proyectos que se han presentado en diversos eventos de
diferentes niveles en la RedColsi, desde institucionales hasta internacionales, incorporando
el desarrollo del primer software lanzado al mercado dirigido a la cadena de restaurantes. En
el transcurso del emprendimiento se observó que existe un amplio sector de explotación de
desarrollo software.
Palabras Clave: Startup, desarrollo software, acompañamiento, innovación.
INTRODUCCIÓN
Según Devadiga (2017) startup es un grupo de personas que buscan innovar y encontrar
soluciones a los diferentes problemas, con la capacidad de efectuar la motivación
empresarial, empezando por productos pequeños hasta la realización de proyectos grandes e
importantes para una sociedad. Estas, implican un conjunto de conocimientos sobre
desarrollo para una fluidez y menor riesgo en la solución de un problema, los integrantes
deben asumir múltiples roles para lograr un trabajo compacto. Por otra parte, tienen
características relevantes para que una estructura empresarial tenga éxito sobre su desarrollo.
En Colombia el avance, uso y el crecimiento de software empezó a traer múltiples beneficios
a las organizaciones y a la economía, pues para el año 2010 la industria del software era
considerada pequeña, con un crecimiento cercano al 8% anual (Martinez, Arango & Robledo,
2015). Actualmente la industria del software a crecido exponencialmente, puesto que han
aumentado las ventas promedio de 12% a un 20%, representado aproximadamente 7.5
billones de pesos para el año 2015. (MINTIC, 2015). Sin embargo, no satisface toda la
demanda existente en el mercado, puesto que en el informe del sector de software realizado
por FEDESOFT en el año 2015, informa que las importaciones de software superaron las
exportaciones a razón de 2.2 veces.
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En este orden de ideas, Open Mind busca identificar las diferentes propuestas de desarrollo
tecnológico que cuenten con la característica de viabilidad y factibilidad, con el objetivo de
impulsar las ideas en los niveles de innovación, documentación y desarrollo, de esta manera
asociarlas al Startup y realizar el debido acompañamiento durante todo el proceso, a su vez,
al autor se le asigna el rol “Líder de idea” el cual administra y moldea el proyecto desde su
perspectiva para estudiar una solución oportuna para el desarrollo e implementación de su
idea. La Startup integra diferentes equipos de desarrollo que brindan soporte en distintas
áreas: Innovación, Documentación, Desarrollo, Diseño y Capacitación (Figura 1). A su vez
se implementa una estructura organizacional, de procesos, roles y metodologías de desarrollo
ágil para llevar de forma óptima el proyecto, este tipo de procesos permite tomar los
requerimientos principales y realizar avances periódicos.

Figura 1. Grupos de desarrollo que integra Open Mind
Nota: la figura muestra los grupos de desarrollo que brindar soporte al proyecto que
realiza una vinculación. Fuente: Elaboración propia (2020).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Actualmente el mundo se encuentra en la era de información y conocimiento gracias a los
avances tecnológicos. Uno de los elementos que ha generado gran impacto es el desarrollo
de software, el cual ha generado una enorme industria que apoya todo tipo de mercado,
brindando múltiples soluciones y soportes para cada sector. El software es de gran
importancia en las empresas para llevar un control de sus procesos y participa como factor
fundamental en la competitividad y la gerencia de las mismas (Oficina Económica y
comercial de la embajada de España, 2005).
Según Martínez, Arango y Robledo (2015), la industria del desarrollo de software a nivel
global ha crecido de tal manera que Colombia lo empieza identificar como un sector
interesante en la economía nacional. Desde comienzos de los años 90 esta industria se ha
beneficiado por las economías emergentes, gracias a la generación de estrategias de
desarrollo de software a la medida. Sin embargo, son los países desarrollados los que
invierten en este tipo de tecnologías. En este punto, Colombia escasamente genera planes de
trabajos que conlleve a una transformación del país en un generador de tecnologías digitales
en diferentes industrias. En los datos de Portafolio (2019) indica que en Colombia existen
mas de 200 facultades de ingeniería de sistemas y estas no son suficientes para la demanda
actual que requiere el país, permitiendo una mejora y avance industrial. Por otra parte, se
encuentra el aspecto económico donde el crecimiento de la industria ha sido notable puesto
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que creció un 19% durante el 2018 lo cual es un beneficio de 13.5 billones de pesos al año y
que a su vez genera un impacto en 1,7% en el PIB del país.
Entre los problemas a los cuales se enfrentan las empresas de software, es la desarticulación
de este tipo de industria por su complejidad, ya que en su mayoría no se cumplen con los
requisitos de desarrollo de software estandarizado de calidad y de exportación. Sumándole a
ello, tiene un bajo déficit de recursos humanos calificados. Finalmente, el nivel de
competitividad de la industria aumenta y según el informe de Colombia Productiva (2017)
en su encuesta a 330 empresas de la industria de software, 295 empresas, es decir, el 89.9%
no cuentan con ningún tipo de certificación como en Microsoft, ITIL, Oracle, Java, etc. Esta
es una oportunidad para dar el respaldo de calidad de las actividades laborales y el
profesionalismo de materia en el país.
El crecimiento de esta parte del mercado del desarrollo de software ha sido exponencial
durante estos últimos años, pues en el informe de Caracterización del Sector Software
presentado por FEDESOFT, hasta el año 2009 su crecimiento era del 10% y paso a 32% entre
los años 2010 a 2013. Para el año 2015, las importaciones de software superaron las
exportaciones a razón de 2.2 veces. Esta condición evidencia la necesidad de evaluar los
niveles de competitividad de las empresas de software para cumplir con las necesidades de
un mercado de la competencia internacional, sin embargo, el estudio de empresas de software
a nivel nacional indica que ha aumentado el numero de empresas medianas y grandes como
consecuencia del crecimiento industrial tecnológico. Desde el punto de vista ambiental, la
sostenibilidad de la industria se presenta como una oportunidad de conciencia ecológica en
el desarrollo del software que busca disminuir el volumen y transferencia de datos a
servidores, contribuyendo a la disminución de emisiones de carbono como lo indica Aranda
Software (2019).
Esta es una gran oportunidad para vincular ideas de distintos estudiantes de ingeniería de
sistemas, evaluando la innovación, viabilidad y factibilidad de la propuesta, lo que permite
el enfoque, planeación, estructuración de metodologías de manera óptima, obteniendo
resultados sobresalientes e impulsándolas a nuevos niveles en los eventos RedColsi, de tal
manera que la idea madure y llegue a convertirse en un emprendiendo que aporte a la
demanda de software que requiere la región. Los autores dirigen sus proyectos bajo el
acompañamiento y soporte de Open Mind, con los distintos equipos de desarrollo en todos
los niveles del proyecto bajo las metodologías ágiles de desarrollo. En la capital Nariñense,
San Juan de Pasto se realizó el desarrollo de un software a la medida para el restaurante
OúMao, brindando soporte y agilizando los procesos en pedidos de mesas, domicilios, ventas
e inventario de sus productos. Actualmente este software se encuentra en despliegues finales
para su salida al mercado.
OBJETIVO GENERAL
Analizar las problemáticas que enfrentan los diferentes emprendimientos y servicios que
ofrecen aquellas personas y empresas que quieren desarrollar ideas innovadoras en el
desarrollo software.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Categorizar las problemáticas que presentan los emprendimientos.
Determinar la viabilidad de las ideas con los diferentes equipos de desarrollo que
conforma la Startup.
Desarrollar el software a la medida bajo los procesos estandarizados que ofrece Open
Mind.
Capacitar al cliente para su posterior adaptación y manejo adecuado del producto
software.

REFERENTE TEORICO:
El contexto que se va a tener en cuenta en este emprendimiento es el crecimiento e impacto
de las empresas de software en Colombia. Tras la revisión bibliográfica, se encontró una gran
variedad de empresas, pequeñas, medianas y grades, donde su desarrollo ha sido exponencial
y han trabajado múltiples proyectos tecnológicos impulsando negocios a nivel internacional.
El primer referente a tener en cuenta es HBU Tecnología y Desarrollo SAS. Este startup es
una agencia de desarrollo y marketing digital colombiana que fue fundada en el año 2018 y
ha desarrollado más de 500 webs, entre estas, 50 desarrollos web a la medida, tiendas
virtuales y 15 aplicaciones para Android y iOS. Integra 100% al cliente en todas las etapas
generando las soluciones necesarias para impulsar las marcas mediante el internet. También
cuenta con una agencia de desarrollo de aplicaciones multidisciplinario, entre diseñadores,
expertos UX, front-end y back-end developers para desarrollar cualquier tipo de idea para un
negocio. Así mismo, realizan un desarrollo bajo un proceso estandarizado mediante las
metodologías de desarrollo ágil con estándares de calidad teniendo en cuenta las últimas
tendencias tecnológicas. Brinda servicios para Emprendedores permitiendo impulsar sus
ideas de negocio, prestando diferentes productos como: Páginas web, tiendas virtuales, pauta
digital, pack de contenido en redes sociales y PBX Virtual, todos con diferentes
funcionalidades y tarifas de pago. También prestan diversos servicios de Marketing entre
ellos: Transformación Digital Software empresarial para la optimización de procesos
empresariales mediante soluciones de software en el mercado, Marketing Digital Content
para la generación de contenidos relevantes según perfilación de usuarios, diseño de
productos, realizando asesorías en la generación de productos digitales, entre otras. (HUB
tecnología y desarrollo, 2021).
Sirius Desarrollo de software también es segundo referente, son expertos en el desarrollo a
la medida de aplicaciones web con tecnologías como: Java, PHP,.NET, JavaScript, Ajax,
JQuery, etc. Diseñan y desarrollan aplicaciones móviles para iOS y Android orientados para
smartphone y tablets, aplicaciones de escritorio con gran detalle en el diseño haciendo que la
interfaz de usuario y la usabilidad sean rápidas e intuitivas. Implementan un modelo
tradicional de desarrollo de software evaluando necesidades, estudio de viabilidad, diseño,
desarrollo, pruebas, implementación, capacitación, garantía de soporte y mejoras. En cuanto
a implementación en tecnología cuenta con soluciones de alto nivel, en seguridad con
Blockchain, automatización con algoritmos basados en inteligencia artificial como
aprendizaje automático y cuenta con diferentes servicios como: Posicionamiento SEO y
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SMO donde se diseñan estrategias para optimizar y mejorar todos los procesos de
posicionamiento de un sitio web, soluciones ERP, BMP, CRM, CMS, donde se brinda la
integración e implementación de software empresarial y Diseño de paginas web, desde el
registro de domino, hasta el desarrollo de una pagina web moderna, compatible con
dispositivos móviles. (Sirius, 2020).
El siguiente referente es Novasoft es una compañía especializada en el diseño, desarrollo,
implementación y comercialización de soluciones de software de gestión empresarial y
recursos humanos con mas de 30 años de experiencia en el mercado y con mas de dos mil
clientes, además, diversas empresas de distintos sectores manejan productos software
desarrollados por Novasoft, automatizando de manera eficiente sus procesos administrativos
y de recursos humanos, aumentando también la productividad de las mismas. Igualmente
implementan las ultimas herramientas tecnológicas enfocándose en arquitectura web,
permitiendo acceso en cualquier momento, desde cualquier lugar y en tiempo real. Cuentan
con distintas soluciones por sector como: software ERP para empresas de servicios
temporales, automatizando procesos críticos del negocio integrándolos a estos, administra
acuerdos comerciales, agiliza procesos de facturación, controla procesos de nómina, maneja
reliquidaciones de personal, sistematiza procesos de área de gestión humana, realiza pagos
de nómina masivos de forma segura y confiable, activa alertas claves en la operación de
negocio, entre otros. En el sector automotriz gestiona eficientemente las relaciones con
trabajadores, facilita procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción,
capacitación, pago de nómina, bienes y evaluación de desempeño, también, mejora el
servicio interno con los clientes y empleados más importantes, generando el gasto de nomina
por marca de vehículo, unidad de negocio, sucursal y taller. En el sector petrolero, presta
servicios como manejo de distintas convenciones laborales del sector, administra el personal
por centro de operación, contabiliza de manera detallada la nomina por centro de operación,
liquida automáticamente pagos por productividad, entre otros. (Novasoft SAS, 2018).
METODOLOGIA
Open Mind ha implementado una estructura para el personal organizacional como se muestra
en la figura 3 y una matricial para el proceso de desarrollo (Figura 2), con el fin de gestionar
las diferentes actividades de la manera más optima.
En la estructura organizacional, se han distribuido diferentes roles para el cumplimiento de
las actividades de desarrollo con sus diferentes funciones, entre ellos se encuentran:
➢ Rol Directivo: encargados de planear y plantear el cronograma de actividades que
posteriormente será socializado al Líder Moderador de Proyectos, además supervisan a través
de la información que brinda el Líder Moderador la correcta ejecución del plan de trabajo
realizado por los grupos de desarrollo. Existe una subclasificación del Rol Directivo, entre
los cuales se encuentran: Director de Planeación: es el responsable de la proyección y
correcta ejecución de los diferentes proyectos; Director de Investigación, delegado de la
indagación, estudio y selección de ideas; Director de Desarrollo, administra los avances de
los proyectos en base al desarrollo; Director Comercial, planea asesorías, capacitaciones,
reuniones y marketing. A continuación, se nombran los roles que se consideran lideres por
sus cualidades y habilidades.
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➢ Líder Moderador de Proyectos: administran la información del Rol Directivo, socializan
el cronograma de actividades planteado e inspeccionan el correcto funcionamiento de los
grupos de desarrollo. Posteriormente a la revisión del estado de los grupos, se reporta a los
Directivos las actividades realizadas.
➢ Rol Líder de idea: se identifica dentro de la estructura del startup como el autor del
proyecto, tiene acceso a todas las actividades que estén realizando los diferentes equipos de
desarrollo permitiéndole supervisar el proceso de todas las implementaciones y tomando
decisiones efectivas frente a los cambios de su proyecto.
➢ Rol Líderes de equipo: se encargan del cumplimiento de las actividades planeadas en el
tiempo asignado y proveen toda la información solicitada a los Moderadores y al Líder de
idea, también deben asignar tareas a cada uno de los integrantes para cumplir con los
diferentes objetivos.
➢
Rol Integrantes de equipo: responsables de realizar las tareas o requerimientos
determinadas por el Líder del equipo.

Figura 2. Roles de trabajo
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Nota: la figura muestra los Diferentes roles que cumplen Los integrantes de la Startup.
Fuente: Elaboración propia (2020).

Figura 3. Estructura organizacional
Nota: en la figura se muestra la interacción de los diferentes roles con los equipos de
desarrollo. Fuente: elaboración propia (2020).
Para el proceso de desarrollo, se utiliza la estructura matricial (Véase la Figura 4) la cual
contiene diferentes unidades. A continuación, se presenta el proceso que se implementa para
el desarrollo de un proyecto. La primera etapa es la Producción, la cual se divide en tres fases
de implementación, Esta fase de la Documentación integra dos equipos, el de Innovación y
Documentación donde se efectúan diferentes actividades que integran diferentes tareas para
completar los requerimientos para un óptimo desarrollo. La segunda fase consiste en el
desarrollo del software donde se realiza un estudio de las herramientas tecnológicas y la
metodología adecuada dependiendo de las características y objetivos del proyecto. Una vez
finalizado el desarrollo, continúa la tercera fase donde se implementan logotipos, diseños de
interfaces, presentaciones y Marketing digital. Por último, el equipo de Capacitación pone al
tanto las actividades realizadas por los grupos anteriormente mencionados al líder de idea y
al moderador de proyectos.
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Figura 4. Estructura de procesos
Nota: la figura muestra el proceso de producción, por el cual se construye un proyecto
software en Open Mind. Fuente: elaboración propia (2020).
A su vez, para el desarrollo software se implementa la metodología ágil SCRUM, por sus
distintas cualidades a la hora de desarrollar, por la forma de evaluar la importancia, urgencia
y valor a las actividades, permitiendo realizar diferentes cambios en cualquier etapa de
desarrollo, ejecutando avances productivos con un equipo que trabaja de manera compacta e
interdependiente, asumiendo diferentes roles y permitiendo una comunicación efectiva entre
los miembros. De esta manera, el equipo de trabajo se distribuye las actividades de desarrollo
para cumplir con los objetivos del proyecto en el tiempo acordado, además de efectuar
avances significativos en el mismo. SCRUM, ha sido ampliamente usado en el desarrollo de
software, por los diferentes servicios de gestión u organización, adaptándose con un equipo
de trabajo de pocos integrantes por su flexibilidad y ajuste a los cambios, permitiendo tener
un control en diversos procesos y enfoques para optimizar los riesgos del mismo, de tal
manera que todos los integrantes pueden aportar, sugerir o implementar mejoras. De esta
forma, se adaptará los diferentes cambios que se observen según la necesidad para dar el
enfoque deseado. Scrum permite distribuir el trabajo al equipo de forma organizada, siendo
funcionales en las tareas que se asignen a los integrantes, lo cual, permite ser óptimos,
creativos y productivos en cada actividad.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Proyectos a cargo de Open Mind
Actualmente Open Mind está desarrollando 3 cadenas. La primera denominada “Go” (Figura
5) contribuye en el fomento de la cultura del Carnaval en San Juan Pasto y el turismo en
Nariño. La segunda cadena, se denominada “Visual” (Figura 6) y se enfoca en el desarrollo
de software que aporta información a la sociedad y fomenta la cultura cívica, por último,
“Open Mind Restaurant” (Figura 7) tiene como objetivo prestar diferentes servicios de
mejoras en los procesos que se llevan a cabo en un restaurante, mediante diferentes módulos
con distintas funcionalidades.

Figura 5. Logo Cadena Go
Nota: la figura muestra los proyectos que integran la cadena, actualmente en construcción.
Fuente: elaboración propia (2020).
Carnaval Go

La presente idea de investigación está
enfocada en resaltar la importancia que
tiene la cultura en el turismo y como se
puede utilizar herramientas basadas en
tecnología para generar un impacto en el
contexto cultural e histórico. La
aparición de estas nuevas tecnologías
como el internet, redes sociales,
aplicaciones en smartphones han
democratizado y facilitado el acceso a la
cultura y el patrimonio, es decir, son nuevas formas de conceptualizar la experiencia turística
(Jiménez, C & Seño, F, 2018). Por lo tanto, brindar una herramienta para fomentar las
expresiones culturales Nariñenses sería un impulso para la región. Con base a lo anterior, la
propuesta que se plantea para resolver la problemática que enfrenta actualmente esta
festividad es el desarrollo de un aplicativo móvil, con un entorno amigable – estratégico el
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cual tendrá como objetivo incentivar y desarrollar una comunicación participativa y efectiva
entre usuarios y la agenda que ofrece el carnaval permitiendo mantener una relación con la
información de cada día de festejo, fomentando una intervención activa de las personas en
cada evento público, dando a conocer el léxico Nariñense y teniendo como objetivo llegar a
diferentes espacios en donde las expresiones culturales tengan un alto impacto en el turismo
y economía, brindando al usuario “la información cultural al alcance de su mano”.

Figura 6. Logo Cadena Visual
Nota: la figura muestra los proyectos que integran la cadena, actualmente en desarrollo.
Fuente: elaboración propia (2020).

Visual Projects
Es un aplicativo móvil que tiene como objetivo combatir la
corrupción que se presenta en Colombia, siendo uno de los
grandes problemas en nuestra sociedad. Teniendo en cuenta
la situación actual del país, se evidencia la necesidad de crear
una solución tecnológica que brinde información oportuna y
rápida de los avances y contratiempos que presentan los
proyectos que se están desarrollando, a través de un
seguimiento continuo a las actividades que involucran la
participación tanto de directores de proyectos y funcionarios
a nivel nacional. Se plantea la construcción de un aplicativo
móvil mediante el cual se podrá gestionar y visualizar todos los proyectos que se estén
ejecutando a nivel Municipal, Departamental y Nacional. La aplicación brindará diferentes
servicios permitirán mantener informada a la comunidad colombiana sobre el proceso y
progreso que se esté llevando a cabo dentro de un proyecto en un tiempo determinado. De
esta manera, se busca que el ciudadano tenga una participación activa, analítica, profunda y
constructiva, sobre el desarrollo de los proyectos, y su ejecución, para que de esta forma los
colombianos puedan aportar al crecimiento de la sociedad. La aplicación brindará la
información gráfica sobre el estado del proyecto y los recursos utilizados. Los usuarios
podrán comentar, calificar y denunciar un proyecto si encuentran irregularidades.
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Visual People Report
Es un aplicativo móvil, en el cual los usuarios podrán
reportar o denunciar irregularidades que ocurren en la
sociedad, como fallas de infraestructura, problemas de
violencia que ocurren en ciertos sectores de la comunidad,
o exponer quejas y reclamos por medio de fotos utilizando
la ubicación y la respectiva descripción del problema,
calificando el nivel peligro o urgencia del caso reportado.
Asimismo, dará a conocer las diferentes publicaciones de
los problemas que se presentan día a día que son de interés
general, en donde los usuarios comparten publicaciones,
para divulgar la información, comentar y puntuar;
Para que, de esta manera, el Estado determine cuál de estos problemas requieren mayor
atención y brindar una solución oportuna. Esta estrategia busca mejorar la cultura cívica y el
futuro de la sociedad, por medio de una comunicación asertiva entre las comunidades y el
Estado.
Visual APAP
Esta idea de investigación está enfocada en brindar
información acerca de los accidentes viales en el
municipio de San Juan de Pasto, para dar soluciones e
información del tráfico en tiempo real para poder evitar
la congestión y posibles obstáculos en las vías, esto
mediante la ayuda de las tecnologías móviles.

Figura 7. Paquete Software
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Nota: la figura muestra el diseño y paquetes del software desarrollado.
Fuente: elaboración propia (2021).
Cadena OPEN MIND RESTAURANT
Open Mind lanza su primer producto al mercado para la cadena de restaurantes, dividiéndose
en tres paquetes (básico, avanzado, premium), con diferentes funcionalidades.

Paquete básico
Cuenta con dos módulos: Modulo Menú, donde se crean los platos
mediante una imagen, nombre, precio, descripción y estado. Estos se
pueden modificar y eliminar, también cuenta con un buscador donde
se filtra por el nombre o la categoría del plato. El módulo de Mesas,
agrega nuevos pedidos y sus respectivos platos, al igual que las
observaciones del cliente, el total a cancelar de la mesa, un buscador
para filtrar las mesas y posteriormente imprimir la factura de pago.

Paquete Avanzado
Cuenta con tres módulos: Modulo Menú, modulo mesas y modulo
domicilios. El ultimo registra al cliente que solicito el domicilio con su
número celular, nombres, dirección y recargo de envió, también cuenta
con un buscador para filtrar al cliente por su nombre o número de celular.
Por último, se agregan los platos al domicilio, para finalmente imprimir la
factura de pago.

Paquete Premium
Cuenta con cuatro módulos: Modulo Menú, modulo mesas, modulo
domicilios y modulo inventario inteligente en el último se visualizan
las ventas diarias, registro, modificación y surtir productos,
asignándolos al plato correspondiente para llevar el inventario.

Las cuatro ideas de investigación y desarrollo que se han vinculado a Open Mind se han
presentado en los diferentes eventos RedColsi, logrando los siguientes resultados:

138

Volumen 2. No. 5. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Figura 8. Primeros resultados en proyectos de infestación y desarrollo e idea de negocio.
Nota: la figura muestra los resultados en los eventos de la RedColsi, con los proyectos
integrados en la Startup. Fuente: elaboración propia (2021).
En cuanto a la cadena Open Mind restaurant, el restaurante OúMao solicito el desarrollo de
software a la medida, agilizando múltiples servicios de atencion a los clientes mediante el
uso del mismo, administrando distintos roles con respectivas funcionalidades permitiendo al
rol mesero agregar mesas por código QR o por medio de arrastre, agregar domicilios,
facilitando el menú para la asignación de los platos en cada mesa, imprimir en la zona de
preparación de alimentos los pedidos solicitados, en caja se administran los pedidos con la
opción de impresión. Además, permite al rol administrador agregar los nuevos platos o
actualizar el precio, nombre, estado o imagen de los mismos, ver las ventas totales y las
diferentes ordenes que se han realizado en el día, junto con la información del empleado a
cargo, la cantidad de platos por pedido, total de la mesa y tipo de pedido (Domicilio, mesas).
Para llevar la contabilidad y organización de los productos que maneja el restaurante, se
brinda el servicio de Inventario inteligente el cual registra, modifica y surte productos. El
software detecta mediante las ventas de los pedidos la salida de los mismos y realiza el
cálculo de manera automática generando el total de productos restantes.
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CONCLUSIONES
De acuerdo con el estudio realizado, es evidente observar que existe una gran demanda de
desarrollo de software y las empresas existentes no dan abasto con el mercado, cabe resaltar
que el déficit de ingenieros de sistemas no es suficiente para impulsar la industria de software.
Open Mind ofrece la posibilidad de que las ideas propuestas por los estudiantes maduren
como proyectos en la presentación de eventos RedColsi y que estas terminen convirtiéndose
en un emprendimiento que aporte a la demanda de la industria del desarrollo de software.
Durante el proceso del desarrollo la Startup, se han notado en los proyectos vinculados,
mejoras a nivel de documentación, diseño y desarrollo de software. En cuanto a los líderes
de ideas, se encuentra capacitados en todas las fases del proyecto, emprendimiento en la
investigación y desarrollo.
Teniendo en cuenta la experiencia expuesta por las diferentes Startup que desarrollan
software a la medida, se puede concluir que el desarrollo de software es abstracto y conlleva
una curva de aprendizaje en el momento de adaptarse en diferentes entornos de desarrollo,
siendo este uno de los más grandes desafíos para las empresas que comienzan a emprender.
Por ende, destacamos la importancia de implementar buenas practicas de desarrollo de
software, facilitando muchas tareas y procesos de forma óptima.
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LA CALIDAD DE VIDA DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO
RESGUARDO INDÍGENA INGA KAMËNTSÁ EN EL MUNICIPIO DE MOCOA,
PUTUMAYO EN EL AÑO 2020
Angie Liñeiro Quinchoa39,Valentina García Acosta40
RESUMEN
En este artículo se presenta una propuesta de investigación que tiene como finalidad estudiar
y comprender los diferentes factores que afectan la calidad de vida de la comunidad indígena
Inga Kamëntsá en la ciudad de Mocoa, Putumayo. Estos factores se encuentran inmersos en
los ámbitos político, reflejado en cuanto a falta de políticas públicas que apoyen el
fortalecimiento de la comunidad y la mejora de las condiciones de vida; ámbito económico,
refiriéndose a falta de oportunidades laborales, ámbito social, se evidencia aún la falta de
garantías en cuanto a un salario digno, se desmerita el esfuerzo; ámbito ambiental,
evidenciado en la falta de un acueducto y agua potable que produce brotes de enfermedades
como el dengue, y ámbito cultural, como consecuencia la falta de oportunidades los indígenas
han optado por dedicarse a labores múltiples, ubicándose en la zona urbana y dejando atrás
sus costumbres. En esta propuesta de investigación se integraron los aportes teóricometodológicos de la investigación cualitativa, teniéndose en cuenta las características del
fenómeno investigado; en ese sentido, el enfoque que direccionó la construcción de la
investigación fue el enfoque histórico-hermenéutico, tipo de investigación interpretativa,
manejando como técnica de recolección de información la entrevista semiestructurada,
dirigida hacia las personas que se han destacado por su actuación en pro de mejorar las
condiciones de la comunidad. De esta manera, se pretende desde Trabajo Social proponer
una estrategia que aporte a la alcaldía municipal del Mocoa al fortalecimiento de la calidad
de vida de la comunidad Inga Kamentsá.
Palabras Clave: calidad de vida, bienestar, aspectos objetivos, aspectos subjetivos,
comunidad indígena.
INTRODUCCIÓN
El problema de investigación que direccionó el desarrollo de la investigación es la calidad de
vida de las personas que pertenecen al cabildo del resguardo Inga Kamentsá de Mocoa; esta
comunidad se caracteriza por contar con muchas de las necesidades básicas insatisfechas,
dado que la mayoría de los integrantes presentan problemas en cuanto a salud, trabajo, y a su
vez déficit económico, esto se debe en un primer momento al evidente abandono político que
se presenta en la comunidad Inga Kamëntsá, La calidad de vida se constituye en un aspecto
que requiere ser estudiando en el marco de la contemporaneidad, máxime en tiempos de
pandemia, donde los niveles de pobreza, desigualdad, limitación al acceso a los derechos
sociales se ha profundizado considerablemente, máxime en aquellas comunidades como las
39
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indígenas. Desarrollar la investigación con el resguardo Inga Kamentsá de la ciudad de
Mocoa, no solamente significa visibilizar una realidad desconocida, sino, además, aportar al
desarrollo de estrategias que contribuyan a dar respuestas institucionales con el fin de
enfrentarla a través de políticas sociales incluyentes y garantes de derechos. El artículo
expone los aspectos teórico-metodológicos que direccionaron el proceso de investigación
social, en aras de dar claridad sobre la forma en que se abordó el estudio de una temática tan
necesario estudiar desde las ciencias sociales con sus múltiples manifestaciones.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El problema de investigación se centra en la calidad de vida de las personas que pertenecen
al cabildo del resguardo Inga Kamentsá de Mocoa; esta comunidad se caracteriza por contar
con muchas de las necesidades básicas insatisfechas, dado que la mayoría de los integrantes
presentan problemas en cuanto a salud, trabajo, y a su vez déficit económico, esto se debe en
un primer momento al evidente abandono político que se presenta en la comunidad Inga
Kamëntsá, considerando que siendo la tierra la principal fuente de ingresos para los
integrantes de esta comunidad no cuentan con la suficiente tierra o no la poseen, a causa de
esto las personas no pueden desempeñar su labor como agricultores, de igual forma se
requieren espacios amplios para la siembra de riegos y plantas medicinales y a su vez para la
toma de estos mismos, el yagé entonces se sitúa como una actividad económica debido a que
algunos “taitas” pertenecientes al cabildo realizan esta tarea.
Por otra parte, aunque todavía conservan sus costumbres y tradiciones como el festival del
perdón, el consumo de chicha pura, entre otros, los Inga-Kamentsá del cabildo-resguardo
poco a poco con los años han perdido algunos hábitos tales como: usar el traje distintivo
(cusma, capisayo, artesanías, corona de plumas), como también la lengua materna, cabe decir
que esto generalmente sucede en los jóvenes o niños de la comunidad, dado que los adultos
o “taitas” siempre conservan esos hábitos, sumado a esto la falta de políticas públicas
orientadas a la garantía de derechos sociales ha provocado que los Inga- Kamentsá vayan
adquiriendo costumbres de las personas no nativas, es por esta razón que se trasladan al sector
urbano buscando el sustento para sus familias, vinculándose a actividades económicas como:
ama de casa, construcción, venta ambulante entre otros oficios fuera de sus tradiciones y
costumbres.
Varios de sus integrantes habitan en viviendas está establecidas por la construcción de techos
de paja y paredes de madera, este tipo de vivienda lo utilizan los integrantes que habitan en
zonas alejadas del área metropolitana, pero por otra parte la mayoría de los participantes de
la comunidad tienen una vivienda construida con material, cemento, ladrillo y techos de zinc
o eternit, hay que mencionar además que la mayoría de las viviendas son construidas con
pisos de cemento rústico. Se aprecia en la dinámica interna que uno de los principales
problemas es la aglomeración, dado que en la mayoría de casas habitan alrededor de 3 a 4
familias. Por otra parte, se presenta un estancamiento educativo, en vista de que los niños y
jóvenes no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir una educación de calidad,
esto debido al suceso del 31 de marzo de 2017 conocido como avenida torrencial o avalancha
que azotó a la capital del putumayo, este hecho dejó como resultado la pérdida total de la
escuela bilingüe a la que asistían varios niños y conllevó a que se adecuara la Institución
Etnoeducativa bilingüe inga Mocoa para recibir a sus estudiantes.
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JUSTIFICACIÓN
La investigación acerca de la calidad de vida de los integrantes del cabildo resguardo
indígena Inga Kamentsá en el municipio de Mocoa- Putumayo, permite determinar aquellos
condicionantes que resultan en una calidad de vida regular o en pobreza. Los limitantes están
dados por factores como el empleo, la educación, salud, entre otros. Se pretende contribuir
en el diseño de una estrategia desde Trabajo Social que aporte a la mitigación de las
problemáticas presentes en la comunidad Inga Kamentsá. para que de esta manera, el presente
estudio no se limite a un marco académico sino que trascienda en un nivel social en búsqueda
de subsanar la calidad de vida de esta población, para este fin se espera que la presente
investigación pueda ser utilizada por sectores sociales y gubernamentales, como ONG,
fundaciones, entidades territoriales, y a su vez funcionarios públicos para que se planteen
otra visión de la realidad en la que se encuentran los integrantes del cabildo, y así puedan
buscar soluciones a corto, mediano o largo plazo mediante proyectos y planes en favor de la
comunidad.
Esta indagación responde a la necesidad de visibilizar un asunto bastante extenso y con
mucha relevancia en vista de que la calidad de vida se ha agudizado y dinamizado al pasar
del tiempo debido a los cambios sociales, políticos y económicos, generando como secuelas
diversos intereses, necesidades y problemáticas, considerando el año 2020, el progreso de la
enfermedad pandémica Covid-19, por lo que se han tomado medidas de restricción que han
afectado el sector económico y la movilidad de los individuos, presentando complejidad para
lograr subsanar las necesidades primordiales. La posibilidad de realizar esta investigación
con la población Inga Kamentsa, se debe a que previamente algunos integrantes colaboraron
con la participación otras investigaciones, también se cuenta con que dos de las
investigadoras residen en la capital del departamento del Putumayo, lo cual facilita la
cercanía con la comunidad para la aplicación de esta investigación, además una investigadora
forma parte de la comunidad Inga Kamentsá, esto favorece a la implicación y la confianza
de los cabildantes con la investigación.
OBJETIVO GENERAL
Comprender los factores que han afectado la calidad de vida de la comunidad Inga
Kamentsá en el municipio de Mocoa, Putumayo, en el año 2020.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Indagar los aspectos objetivos que se ven (trastocados) en la calidad de vida de la
comunidad Inga Kamentsá de Mocoa.
• Develar los aspectos subjetivos que inciden en la calidad de vida de la comunidad Inga
Kamëntsá de Mocoa.
• Diseñar una estrategia metodológica desde Trabajo Social que aporte a la alcaldía
municipal del Mocoa al fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad Inga Kamentsá.

144

Volumen 2. No. 5. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

REFERENTE TEÓRICO
La calidad de vida como elemento fundamental de progreso
Para entender un poco cómo se han visto afectadas las condiciones de vida de la comunidad
Inga Kamentsá de Mocoa-Putumayo en el año 2020 en los distintos ámbitos que la integran,es
necesario decir que calidad de vida es un término amplio y que abarca distintos elementos,
se tiene entonces que calidad de vida es multidimensional y que se establece de forma
indispensable en dimensiones como la psicología, la sociología y la economía, se reconoce
calidad de vida desde una perspectiva subjetiva como ese nivel de satisfacción que se tiene
con la forma de vivir, pero por otra parte desde la visión objetiva es aquel medidor que se
sitúa como utópico y condicionante en la sociedad, el cual se mide mediante índices para
determinar la calidad de vida que tiene un país en específico, hay que agregar también que
este término está ligado de forma directa con todos los aspectos para una vida digna.
Levi y Anderson (1980), hacen referencia a algunos elementos que integran la calidad de
vida, los cuales están dados por: salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda seguridad
social, vestidos, ocio, derechos humanos, lo anterior es basado en lo propuesto por Naciones
unidas, se evidencia entonces que se hacen necesarios todos los elementos para gozar de una
buena calidad de vida, pero se necesita conocer a fondo el término calidad de vida, cómo se
ve afectada ésta misma en la cotidianidad de la comunidad y el papel que desempeñan los
elementos objetivos y subjetivos. Aspectos como los anteriores se hacen necesarios en el
estudio de la comunidad y las afectaciones que se encuentran presentes. Calidad de vida en
sus inicios era vista como un sinónimo de tenencia económica, es decir, si las personas tenían
dinero, una economía estable o sobresaliente eran catalogados como personas con una buena
calidad de vida, de esta manera calidad de vida y dinero tenían una relación estrecha de forma
directa, Castañeda (1986), afirma. “Calidad de vida se asocia globalmente con las
condiciones materiales en que se desenvuelve la existencia de los individuos y, más en
concreto, con la experiencia personal que resulta de dichas condiciones” (p.34), de esta forma
se establecen las cosas materiales indispensables dentro del accionar humano, para vestir,
para comer, para vivienda y educación.
Por otra parte, se tiene que no hay definiciones únicas sobre el término calidad de vida y
como afirma García Riaño(1991) no existen referencias históricas bibliográficas del concepto
calidad de vida en sí, de ahí que se tenga que recurrir a sus términos afines (salud, bienestar
y felicidad) para hacer un poco de historia, y que se hace necesario agrupar dichas
definiciones en distintas categorías, es por esta razón que se presentan tres categorías:
condiciones de vida, satisfacción con la vida, condiciones de vida más satisfacción con la
vida, en cuanto a las condiciones de vida se basan en aspectos únicamente objetivos, como
por ejemplo la salud física y las relaciones sociales, la satisfacción con la vida habla sobre la
similitud que existe entre calidad de vida y satisfacción personal, aquí se habla de lo
subjetivo, en base a un término importante que se conoce como “insigth” que es la cualidad
de verse a uno mismo, y la tercera hace relación al trabajo conjunto de lo objetivo con lo
subjetivo, donde se satisfacen las necesidades y se toma a la persona de manera íntegra, se
establece entonces la dualidad para tener una buena calidad de vida donde primen los
derechos y la dignidad humana. La calidad se establece como pionera para liderar índices
donde se establezca la calidad de vida de los territorios, la cual integra aspectos objetivos
como son el bienestar material, la salud objetiva, educación, vivienda y que está dada por los
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índices, de esta manera se hace necesario traer a colación una definición integradora
propuesta por Ardila (2003).
Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las
potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una
sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos
subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad
personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones
armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente
percibida. (p.163) Es una de las definiciones más completas y que abarca de manera holística
todos los aspectos a tener en cuenta y que pueden ser medidos, se tiene entonces que la
calidad de vida no solo se limita al bienestar, sino que se establece como el rango máximo
de satisfacción personal, donde se cuente con todo lo necesario para tener una vida digna,
donde se gocen de todos los elementos y beneficios propuestos por Ardila, y aún más donde
se presente realización personal.
Generalidades del bienestar
La construcción de bienestar para la vida del sujeto requiere una serie de elementos que se
interrelacionan como las condiciones físicas y mentales para poder obtener de ellas un
sentimiento de satisfacción y tranquilidad ante la vida. El bienestar es un sentido de plenitud,
de satisfacción personal, de confort, incluso de autorrealización personal y social. El
bienestar trae consigo unas ideas de emociones positivas las cuales integran un poder para
poder promover de este modo un autoconocimiento y conocimiento situacional para que los
individuos mantengan una resiliencia a sus aspectos negativos para poderlos relacionar con
un estilo de vida saludable, todo eso permite complementar el bienestar de cada persona. El
bienestar está en un punto muy importante del crecimiento personal, y el propósito por el
cual se está viviendo entonces estos dos aspectos se relacionan con un estado de salud que
incluye los aspectos psicológicos de la persona, lo cual ayuda a que el sujeto pueda afrontar
las tensiones que normalmente trae la vida cotidiana, de igual forma el bienestar físico y
mental de cada persona ayuda a que el individuo pueda trabajar productivamente y sea capaz
de contribuir a la sociedad y a la comunidad en la que se encuentra:
De esta manera, el bienestar es la necesidad de vivir y sentirse bien, igualmente los sujetos
que tienen un alto bienestar son aquellos que tienen una satisfacción con la vida y en ellos
predominan las circunstancias positivas con frecuencia el estado de anímico es bueno, por
supuesto que ocasionalmente los individuos experimentan emociones que no son placenteras
como la tristeza, pero con un buen afrontamiento a las situaciones de conflicto estas
emociones son superadas con facilidad.
El bienestar, es el buen ser de cada sujeto en sociedad, el cual es una mezcla de situaciones
de placer y alegría las cuales comprenden las emociones positivas al igual se enmarcan las
situaciones incomodas las cuales se ven reflejadas en las emociones negativas dado a la
particularidad de cada persona en sociedad se presenta la noción de desarrollo personal en
combinación con el bienestar la cual tiene un significado que orienta a la transformación de
la propia persona en efectos negativos y mejorar las actividades o propósitos que no se ha
podido lograr a través de la vida, dejando entrar un nuevo conocimiento de autorrealización
personal.
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Bienestar subjetivo promotor de vida saludable y satisfactoria.
El bienestar subjetivo retoma dos aspectos de interés para la vida del ser humano en sociedad
la cual se divide en los estudios de crecimiento personal, la autorrealización, el propósito de
la vida en este primer aspecto se tiene en cuenta un bienestar psicológico del individuo el
cual lleva un lineamiento de perspectiva eudaimónica esto conlleva en primera parte definir
al bienestar subjetivo como una propia autorrealización. En un segundo aspecto se centra
también en la satisfacción con la propia vida aquí se encuentra los factores cognitivos donde
se ve una perspectiva hedonista en la cual se requiere un nivel alto de efectos positivos y
nivel bajo de afectos negativos, entonces el enfoque hedónico mantiene un bienestar en
términos de lograr un placer con la vida y evitar las emociones negativas que se obtiene a lo
largo de la vida.
Recogiendo las dos perspectivas para el bienestar subjetivo, y la felicidad forman parte de un
ámbito de compromiso con el optimismo y un estado de ánimo general la cual consiste en
disfrutar de uno mismo y de la sociedad en la que se encuentra realizando sus actividades de
cotidianidad, igualmente este bienestar subjetivo mantiene una relación estrecha con las
emociones positivas las cuales hacen que las personas mantengan sentimientos positivos y
de satisfacción con la vida. Según el autor García Alandete, (2014), en construcción con las
emociones positivas de Fredrickson afirma que “las experiencias emocionales positivas
tienen un efecto acumulativo con el transcurso del tiempo, ampliando el repertorio de
pensamientos y acciones, y contribuyendo así al desarrollo de recursos adaptativos” (p.19).
Por consiguiente, la parte emocional en los individuos juega un papel muy importante para
el bienestar subjetivo el cual requiere que la personas accedan a un nivel de vida mejor donde
la felicidad subjetiva comprenda un estamento de autorrealización y progreso personal en
sociedad.
METODOLOGÍA
Paradigma de la investigación
En consideración del objetivo general de la presente investigación, el cual centra su interés
en la calidad de vida, como también dinámica social que maneja y en la que se desenvuelve
la comunidad indígena Inga Kamentsá, es claro que debe interpretarse y estudiarse desde el
paradigma cualitativo. El paradigma cualitativo fue visto como una oposición al paradigma
cuantitativo, se afirmaba que no garantizaba fiabilidad a la aplicación en una investigación,
a consecuencia de esto, autores como Gummersson (1991), realizaron una comparación entre
el paradigma cualitativo y cuantitativo, que en el año 1991 se conocían como paradigma
positivista y paradigma hermenéutico, Gummersson plantea que la investigación cualitativa
está centrada en el entendimiento e interpretación, mientras que la cuantitativa solo se basa
en la descripción y explicación, de igual forma plantea que la investigación cualitativa es de
carácter holístico, que los investigadores buscan reconocer el principio de la subjetividad, de
igual forma existe un conocimiento tácito que juega un papel importante dentro de la
investigación, y finalmente los datos con los que cuentan en un principio no son de carácter
cuantitativo.
Por otra parte, dentro del paradigma cualitativo la interacción social es indispensable dentro
del proceso, dado que se constituye como la principal fuente de datos y conocimiento, de ahí
que poder captar las conductas y acciones que presenta la comunidad es fundamental para
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conocer a fondo la interacción dentro del contexto dado, “el análisis cualitativo surge de
aplicar una metodología especifica orientada a captar el origen, el proceso y la naturaleza de
estos significados que brotan de la interacción simbólica entre los individuos” (Bergh, 1998,
párr. 1) dicho de otra manera, es de suma importancia conocer los símbolos y la forma de
comunicación para de esta manera orientar una metodología clara y que genere resultados.
En el paradigma cualitativo, prima el estudio de problemáticas sociales ubicándolos en un
contexto definido, se interactúa con el ambiente propio de las personas, de igual forma prima
los aspectos subjetivos sobre elementos objetivos, se alimenta la exploración del investigador
para que de esta forma sin olvidar el principio de la neutralidad logre adentrarse en las
distintas interpretaciones de las personas involucradas en los distintos fenómenos. Si bien,
esta investigación busca comprender el comportamiento de la comunidad indígena a partir
de los individuos en cuestión, este modelo permite observar de una manera naturalista y
subjetiva, por el motivo de que las realidades sociales de los seres humanos son cambiantes,
el panorama cualitativo orienta hacia el descubrimiento expansionista, exploratorio y
descriptivo, lo que permite obtener una realidad dinámica en la investigación.
El paradigma cualitativo no pretende presentar verdades absolutas, ni en general leyes
exactas, mucho menos algo que se aplique de manera exacta, porque el paradigma cualitativo
reconoce cada escenario como diverso y entiende las condiciones de pluralidad en la que se
encuentran las investigaciones cualitativas. El proceso de investigación cualitativa consta de
un proceso comprendido por la teoría, método, análisis, epistemología y metodología, la cual
se fundamenta en una estrecha relación entre el sujeto y el investigador, la participación de
ambos es de gran importancia, pues los intereses, valores, características, denominaciones y
creencias del sujeto le dan el valor y sentido subjetivo a la observación, la cual es vital para
el desarrollo de la investigación. Uno de los factores relevantes en el proceso de este estudio
es la triangulación, la cual toma en cuenta diferentes instrumentos y herramientas que
permiten estudiar de forma más detallada un fenómeno social, en este caso la calidad de vida
de los Inga Kamentsá, estas herramientas normalmente son las entrevistas, talleres
investigativos y grupos focales, que permiten una exploración a mayor profundidad.
Enfoque de la investigación
En la presente investigación se hace necesario emplear el enfoque histórico- hermenéutico
dado que este enfoque se encamina a comprender, a ir más allá de lo explicativo o de
simplemente determinar causas, consecuencias o efectos, por otra parte partiendo de lo antes
dicho se hace necesario en un primer momento comprender la realidad de la comunidad para
así lograr plasmar estrategias de intervención, dicho de otra forma, el enfoque históricohermenéutico se encarga de entender un asunto social a través de los significados,
percepciones, conocimiento y prácticas, es esencial dentro de esta investigación tener un
contacto directo con la población involucrada, conocer sus costumbres y tradiciones, su
manera de ver y pensar la realidad.
Como se ha dicho, desde esta visión se pretende comprender la realidad y reconocer la
diversidad dentro del contexto a investigar, reconociendo aquí la importancia de la
hermenéutica entendida como la ciencia de la interpretación y comprensión de las cosas y las
relaciones que se generan dentro de una situación o fenómeno social, de esta manera se puede
decir que se hace necesaria una interacción directa del investigador con los sujetos y el
contexto, construyendo conocimiento mediante la crítica y la reflexión a partir de la

148

Volumen 2. No. 5. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

experiencia social. Este enfoque busca comprender cada contexto, situación, particularidad
en cada área de la población a investigar. Característicamente se destaca por la influencia de
ideologías y condiciones que inciden en la investigación, así mismo se configura mediante
procesos de comparación y analogías, este enfoque también da pie a una investigación
etnográfica, dado que se realiza una investigación a profundidad que requiere una
contextualización y observación de los sujetos o del hecho social en un sitio específico, para
de esta manera poder comprender hábitos, costumbres, tradiciones, de igual forma entender
las diferentes formas del lenguaje presentes en los integrantes al momento de llegar al sitio
definido como son el lenguaje corporal y facial.
El autor Alexander Ortiz (2015), explica la importancia de la comunicación para este
enfoque, puesto que se deben comprender los procesos, y esto se hace a través de la acción
comunicativa, hay que mencionar además que debe existir una apropiación de las tradiciones,
en este caso la tradición Inga-Kamentsá y de igual forma su historia, considerando que según
la escuela de Frankfurt la historia es tomada como un eje, que no se debe entender como un
elemento propio del pasado sino como algo que vivenciamos día a día, es por esta razón que
es necesario conocer la historia de la comunidad, como se presenta en el presente y que se
requiere cambiar para que en un futuro mejore su calidad de vida, en general se puede decir
que debe haber una comprensión cultural ubicándose en un lugar y tiempo dado.
Tipo de investigación
La presente investigación se realiza desde la investigación interpretativa, que busca
principalmente abordar la realidad, describiéndola como dinámica y cambiante, de igual
forma se centra en la importancia de los sujetos dentro de la investigación, dado que al ser
realidades múltiples hace que se estudie de forma distinta la particularidad. La investigación
interpretativa como su nombre lo expresa, busca interpretar, conocer a fondo, comprender
las visiones subjetivas que tienen los seres humanos, conocer mediante la interacción directa
las motivaciones y los distintos significados que tienen del mundo. Se concibe a la persona
como elemento fundamental para esta investigación, lo que se busca es tener un conocimiento
holístico de la realidad en la cual se encuentra, por esta razón esta investigación se caracteriza
por ubicarse dentro de un tiempo y espacio definido.
En la investigación interpretativa se evidencia una gran fundamentación sobre la
participación activa y bidireccional entre los sujetos y el investigador, esto quiere decir que
tanto el sujeto como el investigador colaboran y realizan aportaciones a la investigación,
claramente desde la función que cada uno desempeña, quien investiga como facilitador dirige
la entrevista y el individuo quien proporciona la información con sus respuestas, pues a partir
de esto se construye la investigación otorgando un valor analítico-descriptivo a su realidad,
componiendo un estudio de alto nivel interpretativo. Este estudio se realiza desde una visión
holística sobre las interacciones de los sujetos en el contexto a consultar, establece que las
realidades son dinámicas, así que no se recae en generalizaciones. El análisis visto desde esta
perspectiva permite llegar al conocimiento desde la reflexión e interpretación, siendo estas
denominadas como la articulación entre la teoría y la práctica. El conocimiento obtenido de
este análisis proviene de la interacción con el sujeto, así que el individuo es un factor
importante para el desarrollo del mismo. La metodología implementada para este proceso
tiene una estrecha relación con la etnografía, con el propósito de obtener datos cualitativos
que permitan entender y estudiar los fenómenos sociales a profundidad.
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Técnica de recolección de información
Teniendo en cuenta el objetivo general, el paradigma de investigación, enfoque y tipo de
investigación, como también reconociendo la importancia de la comunidad para llegar a
comprender los factores que han afectado la calidad de vida se hace necesario recolectar la
información mediante la técnica de entrevista semiestructurada la cual facilita la
comunicación con los integrantes del cabildo resguardo indígena Inga Kamentsá de Mocoa,
la entrevista semiestructurada es un tipo de entrevista con un esquema fijo en algunas
preguntas, para los candidatos que serán elegidos en el cabildo indígena, de la misma manera
esta entrevista tiene como dinámica una serie de preguntas específicas que se realizan a los
candidatos, de esta manera todas las personas responderán unas preguntas en común, es
posible que durante la aplicación de la técnica escogida surjan unas preguntas que se tornaran
espontáneas, de igual forma el entrevistador tiene una mayor libertad para ajustarse a las
características del entrevistado para de esta forma lograr sustraer la información suficiente
para la investigación.
Gracias a las preguntas que se planten durante la entrevista semiestructurada se podrá llevar
a cabo la recolección de la información necesaria para poder entender la realidad en la que
los indígenas viven actualmente, se reconoce mediante el diálogo las distintas problemáticas
que se presentan y así mismo la multiplicidad de las realidades, es importante resaltar que la
entrevista debe ser realizada en un ambiente sano y de confianza para los entrevistados, las
preguntas tienden a ser a manera de conversación, para que de esta forma el entrevistado no
se sienta limitado sino que mediante el diálogo se establezca una relación de confianza para
que tengan la capacidad suficiente y se sientan en la disposición de responder parcialmente.
Para el entrevistador deben estar muy claros los objetivos de esta forma las preguntas deben
estar muy bien formuladas, para que el entrevistado no tenga dificultades al contestar los
distintos interrogantes.
Población
Según los objetivos de la investigación, se estableció que la población partícipe del estudio
serán las personas que pertenecen al resguardo del cabildo indígena Inga Kamëntsá de
Mocoa, Putumayo, quienes deberán cumplir con los criterios establecidos.
Criterio de selección. De acuerdo con los intereses de la investigación, es necesario que
participen personas que cumplieron los siguientes criterios:
Pertenecer y participar activamente en las actividades del resguardo del cabildo
indígena Inga Kamëntsá de Mocoa, Putumayo.
Personas entre la edad de 25- 60 años
Líderes de la comunidad, gobernador, alcalde, alguaciles
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Dado que la presente es una propuesta de investigación, se pretende con el desarrollo y
aplicación de la misma, obtener como resultado.
• Lograr identificar las problemáticas que afectan la calidad de vida de la comunidad
Inga Kamëntsá de Mocoa.
• Reconocer y calificar los aspectos objetivos y subjetivos que se ven afectados en la
calidad de vida de la comunidad Inga Kamëntsá de Mocoa.
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• Alcanzar el diseño de una estrategia desde Trabajo social que aporte aporte a la
alcaldía municipal del Mocoa al fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad
Inga Kamentsá.
• Abarcar de manera holística los factores que han afectado la calidad de vida de la
comunidad Inga. Kamentsá en el municipio de Mocoa, Putumayo en el año 2020, en
tiempos de pandemia.
• Contribuir a la visibilización a la realidad que enfrenta la comunidad indígena inga
Kamentsá.
• Reconocer los impactos que tienen los bajos niveles de calidad de vida en la
cotidianidad de la comunidad.
CONCLUSIONES
Las conclusiones demuestran que existen distintas necesidades y problemáticas que afectan
la calidad de vida de la comunidad Inga Kamentsá, se observa un desequilibrio y un déficit
en aspectos objetivos tales como (salud, educación, trabajo, vivienda) evidenciando también
indiferencia y abandono sociopolítico pero se realiza una búsqueda del saber subjetivo de la
comunidad, de esta manera se hace necesario reconocer sus afectaciones, para diseñar
estrategias que sensibilicen a la población y de esta forma se aporte hacia la mejora de las
condiciones de vida del grupo indígena, reconocer la importancia de los pueblos indígenas y
la exigencia de sus derechos es un asunto de interés social.
La calidad de vida se constituye un elemento determinante que se debe investigar desde las
ciencias sociales especialmente de trabajo social, teniéndose en cuenta que afecta a las
poblaciones con quienes adelantamos el ejercicio profesional. En el marco de la pandemia,
la calidad de vida de la comunidad inga Kamentsá se ha visto fuertemente afectada
agudizando aún más las condiciones de vulnerabilidad.
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MATERNIDAD SUBROGADA, LAGUNAS DENTRO DEL ORDENAMIENTO
JURÍDICO EN COLOMBIA Y LEGISLACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO
Sharon Valeria Rodríguez Villa41, Hanna Sofía Escallón Eraso42.
RESUMEN
En este artículo se presenta los avances investigativos sobre el tema de la maternidad
subrogada, que en la legislación colombiana no cuenta con un espectro normativo regulado,
causando en la aplicabilidad a un caso específico, situaciones perjudiciales de manera
objetiva y subjetiva a toda la población; por ello, a través del derecho comparado,
principalmente con la Republica India y Francesa, se proporcionan algunos lineamientos que
sirven para su regulación en el ordenamiento jurídico colombiano, así como la identificación
y estructuración de criterios sobre la aceptación total, parcial, o prohibición de la misma, con
el fin de evitar abusos en relación a la clandestinidad o comercio desmedido que pueda
suscitarse, bajo un paradigma naturalista y un enfoque histórico hermenéutico;
desembocando así en la interpretación y comprensión de afectaciones que se producen con
relación a los derechos fundamentales de los involucrados.
Palabras Clave: Maternidad subrogada, Colombia, India, Francia, derecho comparado.
INTRODUCCIÓN
A partir de los avances tecnológicos en los diferentes campos, se han venido desarrollando
nuevas técnicas y procedimientos que contribuyen a facilitar la concepción de seres humanos,
entre estos se encuentran los llamados métodos de reproducción asistida como lo son la
programación del ciclo femenino, la inseminación artificial, la fecundación in vitro y la
maternidad subrogada o comúnmente llamada alquiler de vientres. Este es un tema que ha
causado gran controversia tanto a nivel nacional como a nivel internacional por las
implicaciones que tiene la práctica misma, dado que una mujer, en contraprestación de un
pago monetario o de manera altruista, gesta un ser humano en su vientre para posteriormente
entregarlo a otro individuo o familia.
Ahora bien, la maternidad subrogada, a pesar de ser una esperanza para las personas deseosas
de ser padres, aún no cuenta con una regulación expresa en Colombia, dejando vacíos legales
que podrían ser controversiales al momento de suscitarse dificultades entre los padres
contratantes y la madre subrogada, como podría ser el caso de ya no querer entregar al hijo
o que el mismo nazca con alguna enfermedad que produzca el rechazo, entre otros; creando
profundos interrogantes sobre la responsabilidad ante estas circunstancias y convirtiéndose
ellas en la motivación de esta investigación. En la actualidad existen diversas legislaciones
que permiten y prohíben la maternidad o gestación subrogada. Dentro de los países que
permiten este tipo de práctica se encuentra Canadá, Australia, Ucrania, Rusia, Estados
Unidos (California, Oregón), India, entre otros; en contraposición a estos, países como China,
41
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Camboya, Francia, entre otros, prohíben su realización. Sin embargo, dentro de la legislación
Colombiana no se ha tomado en cuenta las diferentes regulaciones a lo largo del mundo;
además, por parte del Estado Colombiano se ha querido polarizar y desestimar que estas
prácticas son comunes y palpables en la realidad social, de igual manera, se ha venido
dilatando la posibilidad de alcanzar una regulación propia, como se ha evidenciado a partir
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los diversos intentos regulatorios que se han
presentado en el Congreso de la República.
Adicionalmente, está el hecho de que los participantes en este tipo de pactos, involucran sus
derechos fundamentales a fundar una familia (Constitución Nacional, Artículo 42), la
asistencia por parte del Estado Colombiano a una mujer que se encuentre en estado de
embarazo (Constitución Nacional, Artículo 43), igualdad ante la ley (Constitución Nacional,
Artículo 13) e incluso su integridad física y mental. De este modo, resulta vital analizar las
situaciones y perspectivas en relación a la maternidad subrogada, a fin de percibir e
identificar las problemáticas que se puedan ir presentando en Colombia, por lo anterior, se
estudia la normatividad de la República Francesa y la Republica India, gracias al derecho
comparado con el fin de establecer las posibles posturas y contribuciones que se puedan
acoger al ordenamiento jurídico colombiano.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Para el desarrollo de la investigación se definió la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo regular en la legislación colombiana la maternidad subrogada desde el derecho
comparado con la República India y la República Francesa a partir del año 2009 al año 2021?.
Teniendo en cuenta los altos índices de desempleo y pobreza que se presentan en Colombia,
la práctica de la maternidad subrogada como mecanismos de procreación asistida, puede ser
vista de manera altruista, siendo un medio progresivamente utilizado como fuente de ingresos
económicos mediante la prestación o alquiler de una madre sustituta que llevase en su vientre
el hijo de otro.

Nota: La gráfica muestra las cifras del índice de pobreza en Colombia, a partir del año 2017
al año 2020. Fuente: Gaitán, Ángela y Gelvez, Tatiana. (2021).
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Nota: La gráfica muestra las cifras del índice de pobreza en Colombia, discriminados por
sexo masculino y femenino a partir del año 2019 al año 2020. Fuente: Gaitán, Ángela y
Gelvez, Tatiana. (2021).
Dada la falta de marcos jurídicos y legales en Colombia, factores como la salud, la seguridad,
protección y economía, se ven arriesgados para las partes que puedan llegar a intervenir en
un contrato de maternidad subrogada, al igual que los funcionarios y profesionales que
ejercen en el campo de la abogacía, quienes al momento de la resolución de un caso jurídico,
se enfrentan a lagunas normativas que no permiten dar claridad respecto del respaldo o
prohibición de la práctica, generando así, situaciones perjudiciales para toda la población; en
relación con lo anterior, ha crecido el entorno al tema, aunque sin progresos, pese a su
importancia a nivel social como en la actividad jurídica y en el campo de la salud, esto ha
mantenido las dificultades a la hora de generar garantías para la práctica de este método de
procreación asistida, en la cual, si llegase a tener complicaciones durante su transcurso, no
existe la suficiente protección para la madre sustituta y para aquellos a quienes se otorga la
filiación. Es así que el desarrollo de posibles alternativas a solventar las lagunas yacentes
dentro del ordenamiento jurídico, es necesario impulsar el desarrollo de los trabajos
investigativos en materia, en particular, mediante el uso del derecho comparado, siendo
referente de la situación en distintos países en relación a la aplicación de la figura en
Colombia.
Gracias al proyecto adelantado se pudo estudiar la normatividad y los sucesos
internacionales, la determinación de las causas y consecuencias producidas en el tema de la
maternidad subrogada, permitiendo profundizar en las posturas de aceptación total, parcial o
prohibición de la práctica, que a su vez, sirve como un instructivo evaluatorio de los pros y
contras que permitan la eliminación de la minimización de impacto que puede producirse en
Colombia respecto a la vulneración de derechos fundamentales, consecuentemente se tiene
claridad frente a la necesidad de establecer una normatividad concreta y los factores
contraproducentes que pueden suscitarse en caso de que esta no se consolide.
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OBJETIVO GENERAL
A través del derecho comparado, observar los diferentes lineamientos que sirvan para regular
en el ordenamiento jurídico colombiano la maternidad subrogada a partir del año 2009 hasta
el año 2021.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Conocer los lineamientos jurídicos, jurisprudenciales y legales sobre la maternidad
subrogada en la República de Colombia, la Republica India y la República Francesa a partir
del año 2009 al año 2021.
• Identificar los vacíos jurídicos existentes en la legislación colombiana y estudiar las
particularidades que comparte en el desarrollo normativo con la República India y la
República Francesa.
• Estructurar criterios diferenciadores entre la República de Colombia respecto de la
República India, la República Francesa, y demás Países para la formulación de posibles
contribuciones que pueden darse a raíz del derecho Comparado.
REFERENTE TEÓRICO:
En el estado del arte, se tiene las presentes investigaciones que sobre el tema se han
adelantado, resultan de vital importancia, puesto que permiten un análisis especial de la
incidencia de la “maternidad subrogada”, así como las consecuencias jurídicas que esta
práctica conlleva, de igual manera se tiene como objeto analizar en profundidad los
argumentos a favor y en contra de esta compleja figura, sus consecuencias y realidad, a
efectos de demostrar la necesidad de su contemplación legal a nivel nacional e internacional,
estas son:
1. VALIDEZ Y EFICACIA DEL CONTRATO DE MATERNIDAD SUBROGADA EN EL
ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO - Laura Victoria Cárdenas Rojas. El
estudio de derechos involucrados con el fin de proteger y materializar el derecho a la familia
como “núcleo fundamental de la sociedad”, regulado en el artículo 42 de la Constitución
Política de Colombia, y por lo tanto se podría concluir por el momento que la legislación
considera el hecho a la maternidad subrogada como un contrato atípico valido.
2. LA INEFICACIA DEL NEGOCIO JURÍDICO EN EL DERECHO PRIVADO
COLOMBIANO - Hernando Uribe Vargas. A través del cual se analiza e investiga la
perspectiva del contrato dentro de la práctica de la maternidad subrogada y cuál podría ser el
posible rumbo del mismo si se llegase a legislar.
3. MATERNIDAD SUBROGADA EN EL SISTEMA JURÍDICO COLOMBIANO Y
PRINCIPALES APORTES INTERNACIONALES AL TEMA - Karla Mariana Cadavid
Pulgarín, Amalia Barrera Correa. A partir del cual se estudió la maternidad subrogada como
un procedimiento utilizado a nivel mundial que ha suscitado debate respecto a su permisión
o prohibición.
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En concordancia con lo anterior, resulta importante recalcar la protección constitucional al
derecho a la familia y de los niños por parte del Estado Colombiano. En el marco
internacional, la República de Francia no aprueba la práctica y comportamiento de la
maternidad subrogada, tal y como lo menciona “Toute convention portant sur la procréation
ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.” (Cualquier convención relacionada con la
procreación o el embarazo en nombre de otros es nula). (CÓDIGO CIVIL FRANCÉS. título
II, artículo 16 literal 7. (1805). Este método de reproducción asistida, se considera una forma
de comercialización del cuerpo de la mujer además de ser una ruptura completa a los lazos
de filiación que se constituyen por el embarazo.
En el caso de la República India, anteriormente considerada el Útero del mundo, en el año
2016 a través de la Ley, aprobada el 21 de noviembre del mismo año bajo el nombre
Surrogacy (Regulation) Bill, 2016. Incorporan nuevas disposiciones como la creación de
limitaciones a las parejas que quieran acceder a la maternidad subrogada, evitando que la
misma se convierta en un negocio lucrativo y de explotación a la mujer.
Finalmente se tiene que, el primer avistamiento jurisprudencial en Colombia sobre la
maternidad subrogada es la sentencia T-968 de 2009, en la que una pareja, Salomón y Raquel,
contrató los servicios de una mujer llamada Saraí para la reproducción asistida, sin embargo,
por complicaciones en el procedimiento correspondió a la madre sustituta aportar sus propios
óvulos. En medio de ese vacío legal se desarrolla un dilema ético y jurídico que corresponde
a la Corte resolver sin vulnerar los derechos de la familia y de los niños, toda vez que Saraí
se rehusaba a entregar a los menores.
Tiempo después producto de una demanda instaurada por Salomón contra Saraí, el Juzgado
Décimo de Familia de Cali, profiere sentencia tomando como base el contrato de maternidad
subrogada celebrado por las partes, donde esclarece que si bien Saraí tenía permitido el
contacto, debía entenderse que por medio de este, la madre biológica renunciaba a la totalidad
de sus derechos sobre los niños.
El caso llegó a la Corte Constitucional quien consideró y argumentó que en razón a la
prevalencia constitucional de los derechos de los niños, corresponde a sus padres asumir la
custodia de manera solidaria y la separación de los menores sólo procedería si la madre
biológica no tuviese las capacidades para cumplir con sus deberes como madre, que en este
caso se demostró no ser así, debido a que Saraí cambió de un domicilio en condiciones
precarias a uno que ofreciera un ambiente más saludable a sus hijos. Es importante resaltar
que la Corte expresó que según la doctrina no existió contrato de alquiler de vientres en el
caso, ya que para ello, no debe existir vínculo biológico con los menores, puesto que el
material genético debe pertenecer exclusivamente a la pareja contratante, es decir, no se
cumplía con los requisitos de dicho contrato.
METODOLOGIA
El método utilizado dentro de la investigación fue el estudio de derecho comparado y análisis
de casos, a través del cual se observó, exploró, y recolectó datos sobre la maternidad
subrogada, además de contrastar con situaciones o hechos semejantes dentro de la República
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India, República Francesa y demás países, proporcionando conocimiento e instrucción sobre
el caso estudiado dentro de la Legislación Colombiana.
Ahora bien, el paradigma aplicado es el naturalista porque la investigación basada en la
maternidad subrogada va ligada a una acción humana de concepción, que involucra también
a la sociedad y lo social, desde que es en esta en donde inicia su práctica por lo que debe ser
evaluada como algo meramente natural.
El enfoque abordado fue el histórico hermenéutico, el cual ubica la práctica personal de cada
individuo, pero también la práctica social desde lo histórico, para entender un
comportamiento o una conducta actual, que en este caso se conoce como la Maternidad
Subrogada y también es en este enfoque donde se hace una reflexión de la acción humana.
Dado que se busca interpretar y comprender los motivos que dan inicio a la práctica de este
método de concepción asistido, considerado desde un contexto cultural y social.
La población objeto de análisis se centra en aquellas personas que desean acceder o han
accedido a la utilización de un método de reproducción asistida, así como también se
establece el nivel de conocimiento que se tiene sobre la maternidad subrogada y la tendencia
a realizar esta práctica. También será objeto de estudio las mujeres que estén dispuestas a ser
la madre gestante de la pareja que acceda a este método de reproducción asistida.
Dentro de las técnicas empleadas para el análisis profundo del tema se tiene principalmente
las siguientes: análisis jurisprudencial, análisis legal, análisis documental y análisis de casos,
los cuales permiten y ofrecen un panorama de contenido concreto basado en un conjunto de
conocimientos críticos, teóricos y fácticos de la materia. De la misma suerte se utilizan como
instrumentos: las fichas de análisis jurisprudencial, legal, documental y de casos; mediante
las fuentes de información como la sentencia de la Corte Constitucional, los proyectos de
ley, la revisión doctrinal, el bloque de constitucionalidad, el derecho comparado y análisis
situacional de la práctica en la sociedad colombiana, india y francesa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo investigativo se estudió la maternidad subrogada analizada desde una
perspectiva que apoya a aquellas personas impedidas para concebir, pero que desean
constituir una familia gracias a la ayuda de otro, además de contar con la asistencia que debe
brindar el Estado en el respaldo del método a utilizar para generar condiciones de igualdad a
aquellos que se limitan biológicamente.
Dentro del espectro internacional se ha evidenciado la protección que se brinda a la familia
y la salud reproductiva de la cual esta sea llevadera, así se puede observar en el Bloque de
Constitucionalidad conforme a los tratados y convenios internacionales: “Los mismos
derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los
nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan
ejercer estos derechos” (ONU, 1979).
La República de Francia tal y como se mencionó anteriormente, no permite la práctica de la
maternidad subrogada, tal y como lo plasma dentro del código civil y código penal francés,
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al considerar esta regulación un mecanismo imperante que protege a la mujer y la posible
instrumentalización de su cuerpo.
El presidente del Instituto Bioético Europeo, Ethienne Montero Redondo, señaló en
una conferencia impartida en la Universidad de Navarra que si se legalizaran los
vientres de alquiler sería una contradicción para el término de la filiación, se
produciría una filiación fragmentada. No obstante, recordó que no es que los derechos
de los vástagos de las parejas infértiles se queden en el aire, pero que si se produjera
este hecho supondría la cosificación del niño y la eliminación del vínculo con la
madre.
El experto explicaba que si se legalizaban los vientres de alquiler se reconocía
entonces el derecho al abandono de esa criatura por parte de la madre cuando naciera
y se le autorizaría a deshacerse de sus derechos y deberes en su progenitura. (La
Información. 2014)
En contraposición, la República India acepta la práctica de la maternidad subrogada, la cual
ha tenido diferentes momentos, y es en el año 2015 que la gestación asistida en este país
incorpora limitaciones, las cuales determinaban que solo ciudadanos de origen Indio y parejas
heterosexuales extranjeras casadas por al menos dos años, cuyo país de origen permita dicha
práctica, podrían acceder a una reproducción asistida; sin embargo, en el año 2016 con la
Ley Surrogacy Bill, se incorporan nuevas disposiciones para constituir la Junta Nacional de
Subrogación, las Juntas de Subrogación del Estado y el nombramiento de autoridades
apropiadas para la regulación de la práctica, el proceso de subrogación y asuntos relacionados
o incidentales, además la madre sustituta quien será la gestante lo hará sin remuneración
económica, y deberá ser un familiar cercano a la pareja.
La prohibición y limitación generaron polémica, incluso protestas por parte de las
mujeres que se dedicaban a la subrogación, pero expuso algunos de los grandes
problemas con esta industria: la explotación de los cuerpos de las mujeres, el abuso
hacia las mujeres pobres que dependían del alquiler de vientres, el incumplimiento de
los contratos, así como la propia estipulación de estos contratos y el poder de decisión
de las mujeres en ellos (Bolívar, Alejandra. 2018)
El objetivo es terminar con los escándalos acontecidos en la India en torno a la gestación
subrogada, el “negocio de los vientres de alquiler”, las llamadas “granjas de mujeres” y, en
definitiva, la mala praxis en relación a esta técnica (Álvarez, Natalia. 2019), evitando que la
maternidad subrogada se convierta en un negocio lucrativo y de explotación a la mujer.
La doctora Nalini Mahajan, directora del Hospital Mother and Child (Madre e hijo)
de Nueva Delhi, con 40 años de experiencia en el ámbito de la infertilidad, argumenta
con rudeza: “Creo que el motivo es que ha habido parejas de hombres homosexuales
que contrataban a cinco subrogadas a la vez para después vender a los niños en
Bangkok y otras ciudades. ¿Por qué una pareja normal, de hombre y mujer, querría
hacer algo así? De esta forma, el Gobierno indio encuentra la excusa perfecta para
seguir condenando lo que contradice la moral del país y que, en sus libros de derecho,
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bajo la sección 377, se define como “sexo en contra del orden natural” (Rollano,
Laura. 2017).
Una vez estudiadas estas posturas se puede concluir que si bien en Francia no se permite ni
se reconoce esta práctica, en India si lo hacen, lo importante aquí es destacar las similitudes
de estas dos posiciones, puesto que como se pudo evidenciar el descontrol en esta práctica
instrumentaliza el cuerpo de la mujer y lo visualiza como una manera más de
comercialización, tanto así que vulnera los derechos de la gestante como del menor nacido,
de ahí que los distintos sucesos en India han provocado a la promulgación de límites para el
acceso de esta práctica, entre ellos que la madre gestante lo haga de manera altruista sin
contraprestación alguna, escasamente las vitales y necesarias para sobrellevar de buena
manera todas las necesidades producto del embarazo.
Colombia por su parte no debe ser indiferente a estas prácticas, los niveles de pobreza son
muy altos, y ya está visto que la necesidad puede llevar a actuar irracionalmente a cualquier
persona, no se está lejos de que el coloquialmente llamado alquiler de vientres sea una
práctica frecuente en el país, debe aceptarse que esta es una realidad, y si bien será aceptada,
también deberá limitarse, de ahí que dependerá de un minucioso estudio por parte del
Congreso de la República establecer cuáles deben ser dichos límites, lo que sí se puede
esclarecer es que de ninguna manera debe mercantilizarse esta práctica, puesto que el fin
debe ser la promoción y protección de la familia no el crecimiento de índices económicos a
nivel nacional, no por ello debe descartarse el hecho de que un embarazo es un camino lleno
de complejidades y que si los padres que acceden a este tipo de método de alguna forma
quieren compensar a la madre gestante deberían tener libertad de hacerlo.
CONCLUSIONES
Dentro de la maternidad subrogada son diversos los factores analizados, tanto los aspectos
positivos como negativos generan un gran impacto en la vida y en la sociedad involucrada,
de allí que la aceptación total, parcial, o prohibición de la misma debe versar sobre factores
culturales, sociales, económicos y políticos que puedan resultar influyentes, con el fin de
minimizar los riesgos o desencadenantes de tragedia en estas intervenciones; fue quizás
inesperado el haber encontrado que, algunas parejas deciden abandonar a los bebés puesto
que al nacer padecen problemas de salud, también se suele usar está técnica para motivos
delictivos como el tráfico de menores, siendo estos modelos de cosificación tanto de la madre
gestante como de los niños involucrados
Desde una perspectiva legal, la práctica de la maternidad subrogada debería gozar de una
seguridad y protección de derechos real y material, esto es, a través de una normatividad
regulada que evite abusos en relación a la clandestinidad o el comercio desmedido que pueda
devenir de la misma. No se debe olvidar de igual manera que en este contrato se involucran
diversas esferas que ponen en tela de juicio la reglamentación de aspectos como el registro
civil, la filiación, la impugnación de la maternidad, la normatividad penal, la permisión de
salida del país y las demandas judiciales, así como también, aquellos temas que
prioritariamente deben ser materia de estudio en el camino hacia la adaptación del
ordenamiento jurídico colombiano frente a este método de gestación asistida.
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Se dice entonces, que la necesidad de regulación aparece cuando el contrato de maternidad
subrogada en Colombia, se resguarda bajo normas de derecho privado imperando la
autonomía de la voluntad, sin una legislación que estructure los modos de aplicación, dejando
en libertad a las partes para pactar a su arbitrio el contrato, arguyendo que este es existente y
válido puesto a que lo avala el artículo 1502 del Código Civil Colombiano, ignorando así, las
afectaciones que pueden suscitarse entre las partes y principalmente al interés superior del
menor prevaleciente a través de los artículos 8 y 9 de la Ley 1098 del año 2006.
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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE UNA BEBIDA ALCOHÓLICA
CON FRUTAS TRADICIONALES DE NARIÑO DE LA CIUDAD DE PASTO
Brissa Hernández Bastidas43, Santiago Rosas Garcés44, Paola Romero España45
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la
universidad Mariana., en la que se vio reflejada la necesidad de la población pastusa,
principalmente la comunidad estudiantil, de la creación de una bebida alcohólica de fácil
acceso económico y calidad. Con MUSKI se buscó desarrollar un aperitivo alcohólico que
apoye el trabajo que realizan los fruticultores nariñenses mediante la utilización de frutas
regionales. La metodología utilizada consistió en elaborar artesanalmente la bebida con
destilado de caña como base y la extracción del sabor de las frutas como valor agregado. Se
concluyó que la elaboración de un producto con las características anteriormente descritas
incentivará el consumo de productos regionales y la creación de emprendimientos e industria
en Nariño.
Palabras Clave: Aperitivo, fruticultor, regional, frutas, identidad.
INTRODUCCIÓN
Nariño es conocido como un departamento rico en biodiversidad y talento humano, lleno de
factores productivos e insumos regionales que fácilmente podría ser utilizados y trabajados
para crear diferentes productos y explotar su talento al máximo, pero a pesar de todas estas
características la región no posee industria ni tampoco goza de muchos productos originarios
de sí misma. Identificamos esto como un problema y para llegar a una posible solución,
resolvimos encuestar a una pequeña parte de la población con el fin de identificar sus
necesidades y preferencias. Mostramos como resultado, la figura 1:
Una vez identificado el nivel de consumo, se consideró que puede ser posible cambiar la
forma en la que se ingiere alcohol dándole a este un toque de originalidad e identidad
Nariñense y de esta manera aprovechar este alto índice consumo para bien de nuestra región
y como un posible impulso para nuestra economía y para la creación de industria. De igual
manera buscamos con la implementación de las frutas regionales, incentivar a los
emprendedores locales a implementarlas en sus ideas y para los habitantes, a consumirlas.
Frente a esto, el equipo de trabajó se motivó a encontrar la manera de brindar esa identidad
Nariñense mediante la creación de un aperitivo alcohólico artesanal que incluya en su
elaboración las frutas regionales más destacadas. El ámbito cultural se consideró
implementar en la elaboración de la botella con aspectos tribales de nuestras comunidades
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indígenas, en su proceso productivo debido a que la base del alcohol es un fermentado de
caña y en el nombre MUSKI que traduce al quechua «ensueño».

Figura 1 Consumo de alcohol por edades y género
Nota: La figura muestra el consumo de alcohol en diferentes edades organizado por géneros en la ciudad de Pasto
en Colombia en el año 2021.

En este artículo se dará a conocer las razones que encontró el equipo de trabajo para
considerar que la creación de MUSKI beneficiará en varios aspectos a la comunidad
Nariñense, así como también la técnica de recolección de datos implementada y sus
conclusiones finales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Como punto de partida podemos decir que identificamos mediante la observación y la
investigación en diferentes medios y portales informativos, un problema, una necesidad y
una oportunidad para la creación de MUSKI. La principal falencia que existe en Nariño es
que, a pesar de las riquezas de suelo, clima, biodiversidad, etc., aún no ha tenido la posibilidad
de alojar o de crear industria. Esto hace que la región no avance como debería ya que la
generación de la misma en la región no sólo expandiría nuestros horizontes como
departamento si no que daría más empleos y posibilidades para todos.
El director ejecutivo de Acopi en Nariño, Andrés Rojas, en una entrevista realizada en el año
2018 expone algunas de las razones por las que nuestra región se ha visto excluida de varios
cambios necesarios para hacer de la misma, un punto decisivo del tránsito de la economía
entre nuestro país hermano Ecuador, al igual que podría serlo para proveer el centro del país
con mejores carreteras claro está, y con la construcción de un puerto como nueva ruta al
océano pacífico. “Si el departamento contara con zonas definidas para la industria y vías
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acordes para fomentar el desarrollo, las empresas que negocian con Ecuador podrían
instalarse en esta región y hacer directamente el tránsito hacia el vecino país”, puntualiza
Rojas.
“Ecuador es el tercer socio comercial del país y de los más de 7 mil millones de dólares que
se comercializan anualmente en la frontera, el 90% pasan por carretera. Y de este porcentaje
de exportaciones, Nariño ni siquiera participa con el 3 o 4 por ciento, evidenciando que el
departamento no cuenta con la logística para adquirir riqueza comercial”, agrega Rojas. Es
de esta manera que consideramos que, aunque es complicado recibir la atención e inversión
necesaria para hacer estos cambios, si la comunidad Nariñense empieza a abrirse camino con
nuevas ideas de negocio y proyectos industriales prometedores, el resto del país no tendría
opción en voltear a ver hacia Nariño, y ver en nosotros, la semilla del futuro.
Por otra parte, la necesidad que se vio en el departamento, consiste en la escasez de productos
que reflejen la identidad nariñense y que a la vez posean entre sus componentes, productos o
elementos autóctonos de la región. Consideramos entonces que la creación de MUSKI,
generaría un impulso para consumir y explotar más esas frutas nariñenses tan deliciosas y tan
poco conocidas en otras regiones de Colombia. Buscamos también con nuestra idea de
negocio, plantar entre los habitantes de Nariño la posibilidad de crear empresa mediante
aquellos productos o elementos que para nosotros son tan comunes en nuestro día a día que
ignoramos el hecho de que dándoles el valor agregado de la transformación, se pueden
convertir en maravillas ante los ojos de los demás.
Finalmente reconocimos como oportunidad de negocio el alto consumo de bebidas
alcohólicas por parte de la población nariñense, y que en este ámbito si se utilizan las frutas
regionales en bebidas como los “hervidos” o en destilaciones como por ejemplo la de la caña
que se conoce como “chapil”. De esta manera si utilizamos productos locales,
economizaremos en su producción y por lo tanto su precio de venta será relativamente bajo
en comparación con el resto de bebidas de su tipo. Por estas razones creemos firmemente que
no existe ninguna bebida que se compare con nuestra propuesta, siendo la más cercana el
hervido, el cual es jugo de frutas (comunes, no regionales) caliente, con una adición a la hora
de servirse de licor, principalmente aguardiente o chapil, del cual MUSKI se aleja puesto que
la fruta que se utiliza no se añade como jugo si no como portadora del sabor y color, que
acompaña a la base de alcohol en el proceso de fermentación.
Los beneficios que MUSKI brinda a sus consumidores consisten en la poca adición de azúcar
debido a que esta la aporta mayormente la fruta que se utiliza, además buqué que se percibe
es muy frutal y aromático, lo cual nos da un valor agregado ante las diferentes opciones de
bebidas alcohólicas. A su comunidad MUSKI le muestra la posibilidad de usar nuestras frutas
en insumos, creando empresa (que es uno de nuestros objetivos) innovadoras. Así también le
ofrece la posibilidad de resaltar la labor del campesino, principalmente del fruticultor y
aumentar más sus ganancias debido a la cantidad de fruta que se requerirá para producirse,
además de darles una opción de bebida en la que puedan acompañar su reunión o celebración,
con la magia del campo Nariñense.
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OBJETIVO GENERAL
Conseguir que cada persona que consuma MUSKI, pueda sentir en un sorbo la magia y
riqueza de las frutas Nariñenses; que experimenten el recorrido que hace cada fruta desde el
campo, su transformación artesanal y finalmente su resultado, y sean parte de este proceso
que busca enaltecer la labor del fruticultor y honrar nuestra cultura.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Incentivar la creación de empresa mediante el uso de productos regionales.
2. Consolidar a MUSKI como una empresa regional industrializada.
3. Resaltar la labor del campesino Nariñense.
REFERENTE TEÓRICO
Mediante un proceso de investigación, se encontraron varios estudios, conceptos y leyes que
soportan el trabajo que buscamos realizar, enfocándonos principalmente en el consumo y la
elaboración de bebidas alcohólicas que es en lo que consiste principalmente nuestra idea de
negocio. En esa búsqueda, encontramos lo siguiente:
Definición de aperitivo: Los licores aperitivos estaban destinados a estimular el apetito pero
ahora se toman por placer y porque se consideran bebidas muy atractivas e interesantes.
Históricamente los aperitivos eran bebidas secas, es decir bajas en azúcar, no dulce, ya que el
azúcar no estimula el apetito y se trata de no limitarlo antes de la comida. Suelen estar
compuestos de frutas en la mayoría de los casos cítricos, ya que son
estos componentes amargos los que abren el apetito. También deberá ser una bebida baja en
alcohol, por aquello de no llegar mareados al festín.
Tomado de: Blog de licores y destilados, sección licores aperitivos y digestivos
En un estudio realizado por estudiantes de la universidad Nariño se encontró que el consumo
de alcohol se concibe como una problemática de salud pública, dada la significativa
prevalencia de consumo y las consecuencias negativas que este trae, esta investigación busca
contribuir a la prevención desde la identificación de poblaciones en riesgo como la
universitaria y los factores que influyen en el desarrollo del consumo. Teniendo en cuenta
que la muestra de la población tomada para el estudio es de 849 estudiantes universitarios,
se encontró una prevalencia de consumo de alcohol de 97,5%, la mayoría de estudiantes
reportan consumir alcohol con su grupo de amigo (76%), seguido de la familia (24,9%). La
frecuencia de consumo de alcohol se da principalmente cada mes (25,8%) y cada quince días
(18,8%). Además, se encontró asociaciones entre sexo y la frecuencia de consumo de alcohol
(p=000) y el número de tipo de bebidas alcohólicas (p= 000), donde son los hombres quienes
mayor consumen y quienes principalmente mezclan diferentes tipos de bebidas.
Tomado de: Consumo de alcohol en estudiantes universitarios colombianos
El periodista Víctor Hugo López, refiere en uno de sus artículos para la plataforma
Gestiopolis, “ la falta de divulgación y estudio sobre las historias, gestión y expectativas de
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nuestros líderes empresariales de San Juan de Pasto ha generado una situación de dificultad
en las futuras generaciones para alcanzar sus objetivos; sin embargo, la experiencia puede
llevar a que se aprovechen fortalezas, a que no se cometan errores anteriores y que como
líderes permitan ver oportunidades donde el común solamente ve amenazas”.
Tomado de: Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto Colombia
Marco legal:
Basado en leyes nacionales y departamentales. En Colombia todas las bebidas alcohólicas
que se suministren directamente al público y las a granel con o sin marca, deben contar con
registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos –Invima–, conforme a lo establecido en el Decreto 1686 de 2012.
Artículo 63 “En el desarrollo del monopolio sobre la producción, introducción y venta de
licores destilados, los departamentos podrán celebrar contratos de intercambio con personas
de derecho público o de derecho privado y todo tipo de convenio que dentro de las normas
de contratación permitan agilizar el comercio de estos productos.”
Decreto Ordenanzal No. 0495 de junio 25 de 2002, por medio del cual se reglamenta
parcialmente el ejercicio del monopolio de producción y comercialización de licores
destilados.
Decreto 0263 de marzo de 2002, por medio del cual se crearon en el despacho del gobernador
los cargos de qué manera transitoria manejaría el monopolio del licor. El sistema de
“maquila” hace parte directa presupuestal y administrativamente del Departamento.
Ordenanza 001 de febrero 10 de 2003, por medio de la cual se adopta la base de liquidación
y las tarifas de la participación económica del monopolio sobre licores destilados en el
Departamento de Nariño.
Ley 124 de 1994, artículo 1 “Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de
edad”.
Decreto departamental número 0190 del 2020, por medio del cual se establecen los
perímetros para la restricción del consumo y porte de sustancias psicoactivas incluso la dosis
personal, y consumo de bebidas embriagantes, en lugares habitualmente concurridos por
menores de edad dentro del área circundante de establecimientos educativos, instituciones
prestadoras de servicios de salud, centros deportivos, parques y zonas históricas o declaradas
de interés cultural, y se dictan otras disposiciones.
METODOLOGÍA
La investigación realizada tiene como objetivo buscar de manera cualitativa entre la
población encuestada responder las siguientes preguntas: quién consume, cuándo consume y
qué consume, siendo nuestra muestra poblacional 120 personas entre las cuales un 51,7%
son mujeres y un 48,3% son hombres. Se utilizó como instrumento de recolección de datos
la encuesta, la cual fue elaborada y diseñada de tal manera en que no sea larga, las preguntas
directas y cortas en su gran mayoría de selección múltiple y puntuaciones de 1 a 5 teniendo
el 1 como nivel insatisfactorio y el 5 como nivel satisfactorio. Se aplicó mediante medios
digitales utilizando también como herramienta Google Forms para elaborarla y distribuirla
con mayor facilidad.

166

Volumen 2. No. 5. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Se planteó y diseñó la investigación teniendo en cuenta los siguientes factores: factibilidad,
nivel de aceptación ante la comunidad y nivel de inversión. Hicimos que nuestros
encuestados formen parte del proceso productivo de MUSKI incluyendo sus opiniones y
puntuaciones desde la recolección de materia prima hasta la forma en la que el producto
terminado iba a lucir y a distribuirse. El diseño de la encuesta también incluyó un estilo
ergonómico y muy apegado a la identidad que nuestro proyecto busca transmitir a quienes lo
observen o consuman, apropiándose ya de ciertos colores y tipografías como elementos
indispensables de la marca, así como también utilizando las herramientas digitales como lo
son Illustrator y Photoshop para elaborar un logotipo inspirado en el sol de los Pastos para
brindar esa sensación de seguridad y calidad en el producto que buscamos ofrecer. Los
resultados que la encuesta arrojó, fueron tratados y organizados mediante gráficas en Excel
buscando crear un orden en los mismos que nos ayude a que las conclusiones fluyan por si
solas. Se utilizaron fórmulas en la plataforma anteriormente mencionada para agilizar el
proceso y garantizar que el mismo sea verídico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo investigativo se estudió la manera en la que los habitantes de la ciudad de
Pasto involucran la ingesta de alcohol en sus vidas, buscando como consecuencia de este
análisis, pronosticar el impacto que tendría nuestra propuesta en la población. Mediante este
método encontramos que el 53% de la muestra poblacional ingiere alcohol en cada
celebración familiar y personal, lo que se traduce en un alto consumo. Gracias a esto podemos
concluir que entre la población que consume alcohol, la mayoría es joven (gráfica 1) y que
por tanto es entre esta comunidad que tenemos las mayores oportunidades de darnos a
conocer y expandirnos poco a poco en el resto de la población. De igual manera el elevado
consumo de alcohol nos indica que cualquier propuesta que se haga, teniendo en cuenta
factores relevantes como la calidad y el sabor, será bien recibida por parte de la región. En
cuanto al factor económico, encontramos que es un aspecto relevante para gran parte de la
muestra poblacional, debido a que como estudiantes, la mayoría aún no posee una fuente de
ingresos fija y por tanto los fondos que poseen para comprar bebidas alcohólicas no es tan
alto, y es ahí en donde la cerveza entra como una solución a este inconveniente. Esta
preferencia se ve altamente marcada como lo enseñamos en la figura 2.

Figura 2 Bebida alcohólica favorita
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La figura muestra las cifras de personas que prefieren distintas bebidas alcohólicas en donde claramente, la
preferida es la cerveza en la ciudad de Pasto en Colombia en el año 2021.

En relación con el precio, se encuentra que la propuesta que se realiza con MUSKI sería
aceptada debido a que al realizarse de manera artesanal y con productos locales, los costos
de producción no son elevados y eso se verá reflejado en el precio de venta.
De igual manera, se encontró que existe una preferencia por las bebidas nacionales más que
por las regionales (figura 3), pero el equipo de trabajo considera que esto se debe
principalmente a que existen pocas bebidas regionales, y se puede abrir la posibilidad de
expandir este mercado con la implementación de este proyecto.

Figura 3. Procedencia preferida de la bebida alcohólica
La figura muestra la cifra de personas que prefieren los licores regionales, nacionales o internacionales en la ciudad
de Pasto en Colombia en el año 2021

Esto nos indica que existe una gran posibilidad de expandir esta preferencia de consumo ya
que con el proyecto se busca ampliar las opciones de bebidas alcohólicas regionales y de esta
manera proyectar la visión de MUSKI a un mercado Nacional. Frente a esto se busca
fomentar el consumo de bebidas regionales aprovechando el espacio del 22,5% buscando
expandirlo entre toda la comunidad, siendo la estudiantil la principal.
En relación con los anteriores resultados, se resalta el propósito de MUSKI de brindar una
alternativa alcohólica que resalte la identidad nariñense y que no signifique un gran esfuerzo
económico adquirirlo. Creemos que también se lograría erradicar la poca aceptación que tiene
el destillado de caña para Nariño y para todo el sur de Colombia, puesto que, mediante la
transformación del producto con innovación, acompañado de diseño y marca, fue como el
Mezcal en México pasó de ser una bebida poco aceptada a ser una de las más representativas
de ese país.
CONCLUSIONES
Podemos concluir mediante los resultados obtenidos que existe una gran posibilidad para
MUSKI de ingresar con éxito al mercado debido a las condiciones que cumple que son
aceptadas y requeridas por la comunidad a la que se pretende llegar. Frente a esto también
notamos que el 60% de la población encuestada elige a la calidad como un requisito
indispensable para una bebida alcohólica, y el sabor un 52%.
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Asimismo, es importante resaltar que el estudio realizado nos permite analizar con mayor
precisión las preferencias y necesidades de la comunidad a la que buscamos llegar, con tal
exactitud que nos permite decir que la gran mayoría son personas solteras de estrato 3, que
consume alcohol mensualmente con un presupuesto de entre $5.000 y $20.000.
Podemos mencionar también que la ausencia del factor industrial en la región es un obstáculo
para el crecimiento de la región, y que a pesar de que existen varios empresarios nariñenses
con empresas exitosas e impresionantes historias de superación, el hecho de que las mismas
no sean divulgadas hace que la burbuja del «no se puede» se rompa y se logre llegar a más
personas con ideas innovadoras buscando darles la valentía de empezar sus proyectos al
mostrarles que es posible.
BIBLIOGRAFÍA
|
• Burgos, D. (2018) “¿Por qué el PIB de Nariño es uno de los más bajos del país?”, Radio
Nacional de Colombia (en línea) Sección cultura. Dirección de internet:
https://www.radionacional.co/cultura/por-que-el-pib-de-narino-es-uno-de-los-mas-bajosdel-pais
• Marcos, M. (2015) “licores aperitivos y digestivos”, Verema Blog de licores y destilados,
29 de diciembre. Dirección de internet: https://www.verema.com/blog/licoresdestilados/1336434-licores-aperitivos-digestivos
• Red PaPaz (2014) “¿Qué dice la Ley?” Ángel Protector. Dirección de internet:
https://angelprotector.co/index.php/que-es/que-dice-laley#:~:text=Ley%20124%20de%201994%3A&text=ART.
• Lopez, V. (2003). “Factores del éxito empresarial en San Juan de Pasto Colombia”.
Gestiopolis. Dirección de internet: https://www.gestiopolis.com/factores-del-exitoempresarial-en-san-juan-de-pasto-colombia/
• Betancourth-Zambrano, S. Tacán-Bastidas, L. Cordoba-Paz, E. (2017) “Consumo de
alcohol en estudiantes universitarios colombianos” Revista Universidad y Salud. Dirección
de internet: https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/2861/html
• Castro-Pacheco, M. López-López, J. Ospino, J. (2020) “la investigación: un modelo
integrador para el desarrollo de habilidades científicas” Red Lasirc Libro 1 La investigación
como eje de transformación del conocimiento pag. 490. Dirección de internet:
http://fundacionlasirc.org/images/cap_libro/RED_LASIRC_LIBRO_1.pdf
• Rodríguez-López, C. Vásquez-Sánchez, E. Pinto-Aragón, H. (2020) “capital humano en
materia de emprendimiento juvenil en la zona fronteriza del departamento de la guajira” Red
Lasirc Libro 2 La investigación y la proyección social en el siglo XXI pag. 25. Dirección de
internet: http://fundacionlasirc.org/images/cap_libro/RED_LASIRC_LIBRO_2.pdf

169

Volumen 2. No. 5. Julio 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE
AGUARDIENTE SIN AZUCAR
Edwin Andrés Cansimanci Escobar46, Juan Pablo Laguna Doncel47
RESUMEN
En este artículo se presenta la investigación que está en desarrollo, en el municipio de Pasto
del departamento de Nariño, en el cual se ha previsto la realización de los cinco estudios que
corresponden a un plan de negocios conformado por el estudio de mercado para evaluar la
factibilidad del proyecto, estudio técnico para la implementación de la maquinaria necesaria,
estudio legal y administrativo para su legalidad en el ejercicio de actividades, estudio de
capitalización para determinar las futuras inversiones necesarias para su creación y puesta en
marcha, y por último el estudio de impacto social y ambiental por el desarrollo de actividades
de la empresa hacia los factores externos, estudios requeridos para la creación de una
Empresa Productora y Comercializadora de Aguardiente sin Azúcar, criterios que deben
realizarse y analizarse con mucho cuidado ya que se espera obtener financiamiento externo
en los diferentes programas de apoyo al emprendimiento, es decir, se demuestra el proceso
de fundamentación teórica y estructuración para poder desarrollar el plan de negocios.
Palabras Clave: Plan de negocios, Aguardiente, Nariño.
INTRODUCCIÓN
El aguardiente es una bebida alcohólica que puede ser reconocida como un elemento cultural
en el país colombiano, su consumo se extiende a lo largo del territorio contribuyendo a la
generación de empleo e ingresos. Normalmente existe una productora de aguardiente por
departamento el cual pertenece al sector público de la economía, en Nariño la exclusividad
en producción y comercialización se le otorga al aguardiente Nariño y es reglamentado por
el decreto 194 de 2017, su cadena de producción se ubica en la ciudad de Manizales (Caldas);
debido al cierre de la licorera Nariñense hace casi 20 años, por malos manejos financieros en
los últimos ocho años antes del cierre en el 2002, el clientelismo, la politiquería y la
corrupción, que se agravó por la falta de técnicas de gerencia (ELTIEMPO2002).
De esta forma, y con el propósito de desarrollar industria que contribuya con el desarrollo
económico de la región, nace la iniciativa de una empresa productora y comercializadora de
aguardiente sin azúcar en el municipio de San Juan de Pasto cuya implementación significaría
un compromiso con la sociedad, dará fin al monopolio de aguardiente Nariño, y traerá
diversificación de la bebida alcohólica. En adición, cabe resaltar que en el departamento de
Nariño de las sustancias psicoactivas legales más consumidas encontramos el consumo de
alcohol, liderado por la cerveza y seguido por el aguardiente, como se puede apreciar en la
siguiente Grafica 1. Tomando como referentes a 707 personas de diferentes municipios en el
departamento de Nariño.
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Figura 1. Porcentaje de bebida alcohólica y frecuencia de consumo
Nota: La figura 1 muestra el porcentaje de bebida alcohólica y frecuencia de consumo en
Nariño en el año 2014. Fuente: Caracterización regional de la problemática asociada a las
drogas ilícitas en el departamento de Nariño 2014. p. 142
No es sencillo materializar una idea que solo está en papel, más aún cuando de una empresa
se trata, las obligaciones que se contrae no solo son de carácter económico y legal, también
sociales, puesto que de la perseverancia depende el éxito de la empresa, los beneficios que
podrían tener los empleados y la contribución al sector empresarial Nariñense. Por lo anterior,
hemos identificado una oportunidad de negocio en el sector de licores, debido al crecimiento
en un 20% en ventas en Colombia, es decir se consume menos licor, pero se paga más por
cada botella vendida, posicionándose con el 23% en el grupo de bebidas espirituosas
ofertadas en Colombia, en el año 2020 la pandemia frenó las ventas de los licores, teniendo
grandes pérdidas del -14,3 % en ventas y en volumen del -7,8 %, se espera que para el año
2022 se recupere el nivel de mercado de 2019 y siga creciendo como antes de la pandemia,
alcanzando los 10.000 millones de euros y 3.000 millones de litros en 2024. Esto supondría
de media un crecimiento en el período 2019-2024 del 10,2 % en ventas y 3,2 % en volumen
según el ICEX en su estudio de mercado en el año 2020.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El departamento de Nariño ha presenciado un monopolio constante en el mercado de licores
destilados como lo es el aguardiente. En un principio el mercado fue abarcado por el
Aguardiente Galeras, que por malos manejos financieros produjeron su liquidación. Luego
aparece el Aguardiente Nariño, y con él la monopolización actual del mercado de aguardiente
en el departamento, que además es impulsado y promovido por la gobernación, quien ha
expedido el decreto 194 del 2017; el cual no permite el ingreso y/o comercialización de
aguardientes nacionales y extranjeros por un plazo de seis años dentro del territorio
nariñense, lo cual ha provocado un impacto negativo en el sector privado de la economía.
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Por otra parte, para el 2014 el Observatorio de Drogas de Colombia (O.D.C.) y el Sistema
Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) realizó un estudio de caracterización
regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Nariño,
tomando una muestra de 707 personas en los municipios de Pasto, Tumaco e Ipiales. Da a
conocer la frecuencia de personas que han consumido alcohol en los últimos 30 días y el tipo
de bebida que han consumido, los resultados muestran que el fin de semana es el periodo de
tiempo donde más se consume algún tipo de bebida alcohólica, la mas consumida es la
cerveza con una participación del 60% aproximadamente, le seguide el consumo de
aguardiente con una participación del 45% aproximadamente, luego se encuentran otro tipo
de bebidas alcohólicas.
Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a 2019 Nariño ocupa el sexto lugar de
participación en área sembrada de caña de azúcar para la producción de panela, el área
aproximada de 17.500 hectáreas, siendo importante para aproximadamente 12 municipios,
entre ellos se puede destacar Sandoná, Ancuyá, Consacá, Linares y Ricaurte; que además
benefician aproximadamente a 19.000 familias campesinas que devengan el sustento de esta
actividad productiva, según el censo agropecuario del año 2016. Por lo anterior, el
departamento nariñense posee las cualidades suficientes para desarrollar, implementar e
impulsar la creación de un aguardiente de caña originario del departamento.
Como valor agregado se incluirá la fruta de la pasión ´maracuyá´ donde fortaleceremos
relaciones comerciales con los demás municipios del país para lograr posicionamiento y
expansión nacional del producto, es por esa razón que la compra de la fruta se realizara en
parte en Bucaramanga, Girón, Lebrija (Santander) y Saravena (Arauca), que son lugares que
dependen de la cantidad de su producción para determinar el precio nacional de esta fruta,
característica que se puede concluir siendo los mayores exponentes nacionales del Maracuyá.
Por otra parte a través del Boletín Técnico, Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias
Psicoactivas del DANE 2020, encontrando y analizando La Prevalencia de Consumo de
Alcohol, datos relevantes como la prevalencia por sexo, observamos que la brecha más
grande se encuentra con 63,1% para los hombres y 46,6% para las mujeres. Los rangos de
edad de 18 a 24 años y 25 a 34 años concentran el consumo reciente con 38,3% y 39,7%
respectivamente, los clientes se encuentran en mayor medida en los estratos socio
económicos del 1 al estrato 4, es decir que ellos serán los clientes objetivos y directos,
también los propietarios que buscan abastecer su negocio (licoreras, restaurantes, bares etc.)
El consumo de licor moderado puede provocar un efectos positivos al consumidor, de
acuerdo a el diario digital de España El Confidencial a travez de la sección Alma, Corazon y
Vida presentan algunos beneficios de beber alcohol (2014), algunos son:
Mejor rendimiento en el trabajo: Los bebedores moderados tienen menores tasas de
absentismo laboral que sus compañeros. Pues según un estudio finlandés, este demostró que
las personas que no beben, dejaron de beber o beben mucho estuvieron ausentes del trabajo
en torno a 1,2 veces más que aquellos que beben de manera moderada.
Resistencia mental a largo plazo: Los bebedores también tienen un mejor funcionamiento
cognitivo a largo plazo, incluso en la vejez. Un estudio en el New England Journal of
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Medicine reveló que aparte de eso, tampoco hubo un aumento significativo de los riesgos
cerebrales asociados con mayores niveles de consumo de alcohol.
Corazones más fuertes: Los expertos coinciden en afirmar que el consumo de una o dos
copas al día es bueno para el sistema circulatorio y el corazón. No sólo reduce las tasas de
muerte por ataque cardíaco o derrame cerebral, sino que disminuye significativamente la
posibilidad de padecer alguna enfermedad cardiovascular.
De los beneficios anteriormente expuestos y explicados, se puede deducir que el consumo
moderado trae consigo beneficios para la salud, pero el consumo excesivo de alcohol genera
problemas en la vida personal, problemas sociales como accidentes o riñas, por lo cual, se
acatara todos los requerimientos legales y sanitarios necesarios para no contribuir al deterioro
social.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa productora y comercializadora
de Aguardiente sin Azúcar en el departamento de Nariño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar un análisis situacional y del sector que permita analizar la situación del sector
donde se implementará la empresa Productora y Comercializadora de Aguardiente.
• Desarrollar un estudio de mercado con el fin de conocer los gustos y preferencias de los
consumidores de Aguardiente en el departamento de Nariño.
• Proponer un estudio técnico necesario para la creación de una empresa Productora y
Comercializadora de Aguardiente.
• Realizar un estudio administrativo y legal para la creación de una empresa Productora y
Comercializadora de Aguardiente.
• Determinar la viabilidad económica y financiera para conocer el monto de la inversión y
la rentabilidad que puede generar la creación de una empresa Productora y Comercializadora
de Aguardiente.
• Identificar el perfil del impacto social y ambiental de la creación de una empresa
Productora y Comercializadora de Aguardiente.
REFERENTE TEORICO:
Siendo el aguardiente una bebida alcohólica destinada para el consumo humano es un deber
social y ético tener presente las normas vigentes, para que dicha bebida se pueda
comercializar, en ese orden, dentro del marco legal se tiene presente las consideraciones del
ministerio de salud y protección social contenidas en el decreto 1686 de 2012. El aguardiente
de caña es una bebida alcohólica incolora, con una graduación entre 38 y 54 grados
alcoholimétricos, obtenidas por destilación de zumos de caña de azúcar o sus derivados,
incluidas también las mezclas que hayan sido sometidas a fermentación alcohólica; además,
este decreto contiene practicas permitidas y no permitidas en la elaboración de bebidas
alcohólicas y que deberán estar presentes durante el proceso de elaboración, transporte y
almacenamiento, entre las cuales se puede mencionar que no es permitido la adición de
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edulcorantes artificiales a las bebidas o que no está permitido el contacto con recipientes de
hierro desnudo u otro material que contamine o modifique el producto.
En concordancia con lo anterior, también se debe tener en cuenta el decreto 1575 y la
resolución 2115 de 2007, donde se establecen sistemas de control, protección y vigilancia de
la calidad de agua para consumo humano que es otro de los insumos necesarios para la
elaboración del producto por lo cual se deberá tener en cuenta las características y
propiedades que debe incluir el agua a emplear; en adición se debe tener presente la ley 30
de 1986 que motiva a realizar campañas de prevención contra el consumo de alcohol en
donde se deberá incluir la leyenda: “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud” a un
extremo inferior de la etiqueta e indicar la gradación alcohólica de la bebida; también es
importante tener en cuenta la ley 124 de 1994, por la cual se prohíbe el expendio de bebidas
embriagantes a menores de edad. Por otra parte, según Barrientos, un Plan de Negocios se
clasifica como un instrumento útil que se usa para crear o consolidar una empresa. Su
metodología consiste en la recolección de información suficiente para ser analizada y
evaluada, para de esta forma lograr poner en marcha un proyecto disminuyendo
considerablemente los riesgos en que se incurre al crear y manejar una empresa.
Según Siegel, Ford & Bornstein, citado por García Domínguez, Mauroun, afirma que un plan
de negocios tiene tres funciones fundamentales; la primera es servir como una orientación al
buen desempeño de un negocio, analizando componentes como finanzas, operaciones y
marketing; la segunda es ayudar a evaluar el desempeño de un negocio a través del tiempo y
la tercera función, obtener financiamiento de inversionistas para la ejecución del proyecto.
El estudio de Mercado tiene como principal función determinar y cuantificar la oferta y
demanda para así determinar las posibilidades que tiene un producto de incursionar y triunfar
en el mercado. Para este proceso es importante realizar una segmentación del mercado, que
según Kotler y Armstrong existen cuatro criterios para realizar dicha segmentación, estos
son: geográfica, demográfica, pictográfica y de comportamiento. Por su parte, el Estudio
Técnico es una guía en la que se establece la macro y micro localización de la empresa; dando
especificaciones exactas del lugar donde se llevará a cabo el proyecto. De igual forma, se
darán especificaciones de la forma, lugar y tamaño de la infraestructura en la que se instalará
el proyecto (Vásquez, 2013). El elemento de Estudio Financiero determinará el desempeño
económico y financiero de una entidad en un período de tiempo específico, con el propósito
de realizar una comparación de los resultados obtenidos con los de empresas similares que
puedan llegar a ser un marco de referencia confiable en cuanto a términos de administración
(Rosillón, 2009).
Para el emprendimiento de una empresa, es indispensable analizar la industria del sector
licorero a abordar, para el presente proyecto del aguardiente en el municipio de San Juan de
Pasto, antecedentes que afecten las tendencias de consumo, novedades que hagan de esta
bebida un producto más apetecible y llamativo hacia el consumidor, y hacer un análisis de la
competencia; son factores clave para la elaboración de un buen plan de negocio.
METODOLOGIA
El enfoque que se implementará para el desarrollo de esta investigación es el empírico
analítico, identificando información cuantitativa que sea útil y pertinente para modificar,
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cambiar o mejorar el problema que se presenta y se encontró en la realidad, de esa manera el
paradigma Cuantitativo o Racionalista tiene como meta principal demostrar un problema
real, pero también presentarle una solución que radica el problema identificado
principalmente.
El objetivo de este modelo de investigación es generar confianza y exactitud a la realidad del
mercador, por un motivo radical, acudir al fondo de emprendedores del estado Colombiano
para darle materialidad al proyecto de emprendimiento, de esa manera se puede demostrar la
viabilidad económica y financiera del plan de negocio para la creación de una empresa
Productora y Comercializadora de Aguardiente en el departamento de Nariño, por
consiguiente, se presentará un proceso de información que les sea útil para comparar, medir
y del mismo modo comprobar la veracidad de la información que se identifiqué a raíz de la
investigación, con el propósito de generar conocimiento empresarial en la región donde se
pretende implementar el emprendimiento.
Para el desarrollo de esta investigación se plantea el tipo de investigación descriptivo, que
detalla los por menores de los principales factores involucrados, como lo son la población
determinada como nuestros futuros clientes, o aspectos específicos que se deseen estudiar,
por medio de herramientas como la recolección de información a través de encuestas de
forma presencial y virtual de tal manera que sean sencillas de realizar por parte de los
encuestados y por otra parte la adquisición de información para caracterizar el problema.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En este trabajo, al ser un proyecto investigativo en desarrollo, aún no se han obtenido los
resultados de la investigación para ser expuestos claramente, y hacer la discusión y el análisis
correspondiente, sin embargo, el conocimiento obtenido acerca del plan de negocios para
crear una empresa, ha sido un proceso de fundamentación teórica en el que se ha identificado
el proceso necesario y complejo de elaborar un buen plan de negocios, el cual sea útil para
tomar decisiones de inversiones principalmente, si los resultados que arroja un estudio de
mercado son positivos, se podrá continuar con los siguientes objetivos específicos del plan
de negocios, esto con el fin de evitar gastos innecesarios y procesos que se los puede evitar,
conociendo los resultados del estudio de mercado, es decir, si se obtiene buenos resultados
se continua con el proceso, de lo contrario se detiene el proceso de implementar una nueva
empresa, por obvias razones, este proyecto investigativo no se detendrá si los resultados del
estudio de mercado u otras razones no son favorables, se elaborará el plan de negocios aun
conociendo que no tendrá futuro la implementación de la entidad, por fines académicos y
personales investigativos todo el plan de negocios de elaboración y distribución de
aguardiente sin azúcar en el departamento de Nariño, se hará de la mejor manera, de lo
contrario se continua con el proceso de materializar la idea de negocio a través de inversiones
personales y las que brinda el estado Colombiano a través de sus programas en apoyo al
emprendimiento
CONCLUSIONES
Las conclusiones parciales que por el momento de la investigación nos reflejan referentes
teóricos y estructuración de la misma, demuestran la necesidad de crear una industria de
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licores en el departamento de Nariño, ya que solamente se destacan las industrias de cuero,
madera y lana, es decir, no existe la industria del licor en Nariño, se terminó en el año 2002,
por malos manejos financieros según El Tiempo, por tal motivo se ha encontrado que se
requiere una nueva industria de licor, específicamente de destilados de la caña de azúcar, por
ser altos productores de la materia prima para realizar el licor, además de las múltiples
fabricas rudimentarias e ilegales que existen en los diferentes municipios de Nariño para
producir el llamado Chapil, de esa forma, hemos evidenciado a través de la investigación
teórica que existen unas trabas para la legalidad de la industria del licor en Nariño, aspecto
que aún no es determinante pero de él dependerá el futuro de este proyecto empresarial en la
industria del licor en Nariño, puesto que nuestro objetivo con el plan de negocios a realizar
es principalmente crear la industria licorera para incrementar la compra de caña de azúcar en
los municipios y de esa forma terminar o minimizar la creación ilegal y adulterado de
destilados de la caña de azúcar, puesto que no tendrán necesidad de hacerlo, la industria de
licor apoyará a nuestros campesinos que acuden a prácticas ilegales por la baja adquisición
de su caña de azúcar, de la misma forma, es evidente el propósito económico de incrementar
puestos de trabajo y desempeño industrial a gran escala en Nariño, recuperando después de
casi 20 años la industria de licor en el departamento de Nariño, pero ahora no será una
empresa del estado por el desgreño administrativo, el incumplimiento de obligaciones
legales, sanciones de la Dian y la Superintendencia de Salud; juicios fiscales, demandas
laborales e investigaciones, llevaron la empresa a la liquidación, por el contrario, será una
empresa privada sin clientelismos y sin politiquería con objetivos claros de desarrollo
económico y financiero para los Nariñenses y es inesperado el impacto social en la
comunidad, esperemos que las trabas legales que identificamos, no nos afecten el objetivo
social que pretendemos obtener por la recuperación del sector industrial del licor por la
creación de la nueva empresa productora y comercializadora de aguardiente sin azúcar en
Nariño.
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
UTILIZANDO MATERIAL TEXTIL INTELIGENTE Y DISEÑOS ARTESANALES
María Fernanda Rosero Bastidas48, María del Mar Urbano Flor49
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo demostrar cómo es posible la fusión de telas inteligentes
con diseños y tejidos artesanales propios de la cultura de Los Pastos en una sola prenda; los
textiles inteligentes que eran presentados como inalcanzables, actualmente los vemos con un
cambio cada vez más acelerado e innovador. Esta fusión logra un sentido futurista en las
prendas a la vez, hace que renazca la cultura ancestral; todo esto sin dejar atrás las nuevas
tendencias, tecnologías y cambios que nos siguen diariamente; gracias a esta evolución hoy
se puede llegar a la innovación con nuevas ideas de negocio que causen un impacto social,
ambiental y económico de manera positiva y muy eficaz.
Palabras Clave: Telas inteligentes, tejidos artesanales, innovación, cultura ancestral,
tendencias futuristas.
INTRODUCCIÓN
La presente idea de negocios consiste en la creación de nuevas tendencias de moda como la
elaboración de prendas de vestir, en donde se combinan nuevas tecnologías en textiles
inteligentes (control de temperatura y protección solar) y tejidos y/o figuras artesanales
inspirados en la cultura de los Pastos; generando una propuesta innovadora a nivel local,
regional, nacional e internacional y de esta manera, dar a conocer como la tecnología en el
textil proporciona un mayor desempeño y funcionalidad a la prenda y su combinación con
diseños artesanales que contengan un trasfondo cultural los cuales den a conocer gran parte
de nuestros ancestros, cuyas manos construyeron cultura a través de los años y que cada
prenda cuente una historia. Con este proyecto se pretende plantear una novedosa idea de
negocio, de tal forma que logre ubicarse en el mercado de la moda.
Lo anterior teniendo en cuenta que, en el 2020, según la ANDI (Asociación Nacional de
Industria) el aporte de la moda representó el 8,5 % del PIB industrial del país y es vital para
el buen funcionamiento de la economía y los empleos; sumado a esto que el sector textil
generó el 21% del empleo industrial colombiano y el 9% de las exportaciones
manufactureras. Por otra parte, es importante tener en cuenta que, en la actualidad, es
sorprendente la aparición de nuevos productos textiles, los cuales están situando a la industria
textil entre las pioneras en desarrollo tecnológico. Los textiles inteligentes, que eran
presentados como productos futuristas, irreales e inalcanzables y con un mercado poco
competitivo, actualmente, se proyectan con un alto valor añadido, alejándose de lo
convencional y aportando aspectos que pueden satisfacer las necesidades del consumidor
vanguardista, en cuanto a comodidad e innovación.
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Además, se busca el rescate de la cultura de los Pastos que está presente en el suroccidente
del departamento de Nariño, en los Andes colombianos; se resalta que es una de las etnias
indígenas más numerosas del país, con una población de alrededor de 120.000 habitantes que
forman parte de los 21 resguardos que constituyen el territorio. De esta manera y con el
propósito de rescatar antiguas culturas artesanales en una sociedad contemporánea inmersa
en una revolución digital, en donde los oficios manuales son considerados prácticamente
obsoletos; se pretende producir prendas femeninas, en donde se destaque la cultura Nariñense
a través de diseños y figuras ancestrales fusionados con textiles inteligentes, sofisticados y
actuales que brindan confort y que sus fibras tengan la capacidad de responder a ciertos
estímulos corporales; logrando así un estilo ancestral y futurista; en los cuales se reflejan la
creatividad e innovación. De igual manera, cabe resaltar la importancia de rescatar las
practicas manuales en la elaboración de telares, apliques y figuras ancestrales las cuales
llenen de color e innovación las prendas de vestir, proporcionen un toque elegante y a la vez
generen comodidad.
Es importante destacar que con este proyecto se pretende llevar a cabo procesos de
producción de prendas de vestir teniendo en cuenta que la innovación como lo afirma
Fernández (citado por Pumarejo, et al., 2020): es un fenómeno cada vez más frecuente en las
sociedades industrializadas que constituye el soporte de la competitividad empresarial, estos
autores enfocan la innovación tecnológica desde las organizaciones que diseñan productos
tecnológicos, y donde la innovación inicia al momento que los productos son introducidos
en el mercado y se evalúa el comportamiento del cliente en relación al mismo”. (p.81).
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede apreciar que este proyecto se enfoca a generar
innovación dentro del proceso productivo, de tal forma que se pueda sacar al mercado un
producto innovador que satisfaga las necesidades de los consumidores.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En el mercado nacional e internacional se encuentran diferentes marcas de ropa con estilos
artesanales, pero no existe ninguna con una tendencia en la cual se fusionen los textiles
inteligentes en las prendas, con tejidos inspirados en la cultura de Los Pastos y que además
de tener un estilo juvenil, versátil y muy femenino, proporcione comodidad y reaccione ante
los estímulos corporales; así mismo que sean amigables con el medio ambiente y que estén
dentro de los conceptos de moda sostenible. Es importante tener en cuenta que el proyecto
aporta al desarrollo económico y social del departamento, al integrar a los artesanos
nariñenses en el desarrollo de tejidos únicos propios de la cultura de Los Pastos, elaborados
bajo técnicas ancestrales que mantienen viva la tradición cultural del departamento. De ahí
que se pretende mantener estas prendas con un estilo Neo- ancestral en un mercado femenino
el cual se visualice por las calles y se pueda experimentar la belleza en los detalles de las
prendas y de los atuendos completos.
Así mismo, el impacto en el medio ambiente es bastante significativo ya que no es una
producción fast fashion, sino que por el contrario es moda sostenible teniendo en cuenta que,
es otra forma de relacionar la parte textil con una alternativa más saludable a la moda
convencional ya que cada día hay más personas que toman conciencia del cuidado del
planeta, debido a que el impacto de la industria textil en el medio ambiente ha sido negativa,
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por esta razón este tipo de moda sostenible promueve la conservación del medio ambiente,
enfocándose en el consumo responsable y sostenible. Por otra parte, se busca contribuir a los
objetivos de la agenda 2030 para lo cual, se puede mencionar que el consumo y la producción
sostenibles consisten en hacer más y mejor con menos. También se trata de desvincular el
crecimiento económico de la degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de
recursos y promover estilos de vida sostenibles. Ahora bien, si se habla de sostenibilidad, no
solo existe la sostenibilidad ambiental, sino también, está relacionada con el comercio justo,
generando una nueva forma de consumo que sea moderado, justo y con productos de calidad.
Se puede afirmar que a nivel regional existe competencia indirecta que está constituida por
artesanos que llevan a cabo la elaboración de algunas prendas de vestir y accesorios que son
fabricados con la creatividad que destaca no solo a los pastusos sino a los nariñenses que
según Artesanías de Colombia representan el 14% del total de artesanos a nivel nacional.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan de negocios para la producción y comercialización de prendas de vestir a
partir de textiles inteligentes (control de temperatura y protección solar) y tejidos y/o figuras
artesanales inspirados en la cultura de los Pastos en el municipio de Pasto departamento de
Nariño
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Realizar un estudio de mercado que permita determinar variables como: demanda, oferta,
demanda y estrategias de marketing para la producción y comercialización de prendas de
vestir a partir de textiles inteligentes (control de temperatura y protección solar) y tejidos y/o
figuras artesanales inspirados en la cultura de los Pastos
• Analizar aspectos técnicos relacionados con el proyecto donde se determine la macro
localización, micro localización, maquinaria y equipo y los procesos técnicos para la
producción y comercialización de prendas de vestir a partir de textiles inteligentes (control
de temperatura y protección solar) y tejidos y/o figuras artesanales inspirados en la cultura
de los Pastos
• Diseñar una estructura organizacional y legal para la creación de la empresa, así como
también el direccionamiento estratégico de la misma
• Elaborar un estudio financiero, que determine la inversión requerida, así como también
los ingresos, costos, gastos, estados financieros e indicadores de rentabilidad del proyecto.
• Analizar el impacto socio ambiental de proyecto que se generará a partir de la producción
y comercialización de producción y comercialización de prendas de vestir a partir de textiles
inteligentes (control de temperatura y protección solar) y tejidos y/o figuras artesanales
inspirados en la cultura de los Pastos
REFERENTE TEORICO
Dentro de los referentes teóricos se han tenido en cuenta lo aportes de los de diferentes
autores que se evidencias a continuación.
Según la Asociación Peruana de Técnicos Textiles (2018). Los textiles inteligentes son
textiles capaces de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos
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externos, físicos o químicos, modificando alguna de sus propiedades, principalmente, con el
objetivo de conferir beneficios adicionales a sus usuarios.
Por otra parte, Cherenack, et al.., (2012). Afirman que los textiles inteligentes se clasifican
en:
a) Pasivos: mantienen sus características independientemente del entorno exterior (sólo
“sienten” los estímulos exteriores).
b) Activos: actúan específicamente sobre un agente exterior (no sólo “sienten” el estímulo
exterior, sino que reaccionan ante él).
c) Muy activos: este tipo de tejidos adaptan automáticamente sus propiedades al percibir
cambios o estímulos externos.
Con referencia a lo referente a resaltar la cultura, en Colombia se plantea continuamente que
se debe “rescatar la cultura”, tomando la cultura como una actividad humana que se aprende
en la convivencia con grupos sociales, sectores y sociedades. De ahí que es un fenómeno
vinculado a la vivencia, a pautas, normas que se reproducen a través del tiempo y que tienen
un contenido implícito-oculto. Según Varela R., (2008) crear una empresa es el final de un
largo proceso de investigación, el proceso donde se justifica la inversión, se recoge
información y se trata con varios estudios, lo cual ayudara a tomar decisiones de crear o no
la empresa; esto en conjunto se llama plan de negocios o estudio de factibilidad.
Es así como el plan de negocios es un documento escrito por el empresario el cual puede
tener asesoría y colaboración de otros; este debe responder a unas preguntas principales:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué es el negocio?
¿Quién dirigirá el negocio?
¿Por qué será exitoso?
¿Cómo se va a lograr ese éxito?
¿Qué recursos se requieren?

El plan de negocios debe ser conciso, claro y leíble; además debe estar soportado en cinco
estudios que son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, estudio
financiero y estudio socioambiental mediante los cuales se logre determinar aspectos
favorables y desfavorables para la puesta en marcha del mismo. Por otro lado, es importante
que dentro de todo emprendimiento se tenga en cuenta las leyes o normatividad vigente para
tal fin, es así como a continuación se mencionan algunas leyes, decretos y resoluciones.
Ley 2069 de 2020. Ley del emprendimiento la cual tiene por objeto fomentar la
sostenibilidad implementar mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento
de los destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer la formalización y la competitividad
del sector y promover la recuperación de la industria turística, a través de la creación de
incentivos, el fortalecimiento de la calidad y la adopción de medidas para impulsar la
transformación y las oportunidades del sector.
Ley 590 de 2000. Ley de las pymes que busca promover el desarrollo integral de las micro,
pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de
empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento
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productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los
colombianos.
Ley 1429 de 2010. Ley del primer empleo que tiene por objeto la formalización y la
generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas
iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan
los costos de formalizarse.
Ley 1480 del 2011 del consumidor que tiene por objeto proteger, promover y garantizar la
efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el
respeto a su dignidad y a sus intereses económicos.
Ley 1834 de 2017. Ley economía naranja que tiene como objeto desarrollar, fomentar,
incentivar y proteger las industrias creativas. Estas son entendidas como aquellas industrias
que generan valor debido a sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad
intelectual.
Resolución Número 0498 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene
como objetivo primordial dentro del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y
coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país,
relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la
industria, la micro, pequeña y mediana empresa, entre otros.
Decreto 1351 del 22 de 2016. Tiene como objeto describir el procedimiento para la
elaboración de listas de materiales e insumos de escaso abasto para el sector textil y
confecciones en Colombia, permitiendo que los materiales e insumos en condición de
desabastecimiento sean calificados como “mercancías originarias” cuando se utilicen para
elaborar mercancías exportables y, en tal condición, podrán obtener las preferencias
arancelarias pactadas en determinados acuerdos comerciales.
METODOLOGÍA
Dentro de los aspectos metodológicos se contemplaron los postulados de Carlos Méndez, en
su libro Metodología de la investigación. Paradigma. El paradigma de la investigación será
cuantitativo, por cuanto se requiere de medición de variables que se apoyaron en bases
estadificas de manera cuantificables.
Tipo de estudio. La presente investigación es de tipo descriptivo, donde la interpretación de
los resultados, es mediante distintas situaciones que enfoquen el objetivo general.
Enfoque. El enfoque de la investigación es empírico analítico, por cuanto se van analizar las
causas que originan el problema, para luego plantear los pasos necesarios para el desarrollo
del plan de negocios.
Método. El método de la investigación es deductivo, donde se parte de la información general
hasta llegar a solucionar un punto en particular.
Técnicas de recolección de información. Las fuentes de información serán dos: la primaria
que se obtendrá a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de información y
la secundaria que estará soportada por estudios ya realizados como son la tesis, artículos,
textos, e informes técnicos de entidades como Cámara de Comercio de Pasto, Acopi, DANE
entre otros. Los instrumentos de recolección de información serán la encuesta, la entrevista
y la observación directa.
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La población está constituida por mujeres en un rango de edad entre los 20 y los 40 años que
residan en el municipio de Pasto, departamento de Nariño. Según el Plan Territorial de Salud
(2020- 2023) en el 2020 fueron un total de 112.339 mujeres. Una vez identificada la
población mediante la fórmula de muestreo de población finita se determinó que la muestra
será de 381 mujeres, las cuales serán encuestadas en forma aleatoria.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Teniendo en cuenta que el proyecto parte de una idea que se va consolidando como un plan
de negocios los resultados que se tienen en el estudio de mercado son los siguientes:
El nicho de mercado estará constituido por mujeres en un rango de edad entre los 20 y 40
años que residan en el municipio de Pasto y que se desempeñen en un ámbito universitario o
laboral. Serán mujeres con un perfil Neo- Ancestral que combinan el tiempo y el ser, llevando
un estilo único y marcado, utilizando lo clásico e integrando elementos de moda en su estilo
personal. Estas mujeres se caracterizan por su estilo de vida saludable, amantes por la cultura
Andina, las artesanías, la cultura y el deporte.
Cabe resaltar que a nivel regional se cuenta con proveedores de materia prima tales como:
textiles Lafayette y artesanos de los cabildos indígenas del sur de Nariño; los cuales
permitirán ser competitivos al momento de incursionar en la utilización de materias primas
ecológicas y producción verde, que permita el aprovechamiento de los recursos naturales que
existen a nivel regional y nacional. Por otra parte, se contará con proveedores de maquinaria
y equipo como, por ejemplo; maquinaria plana y fileteadora industrial, bordadora, collarín,
fusionadora, plancha industrial, cortadora y sublimadora, los cuales pueden ser adquiridos en
distribuidores de maquinaria como son: Maquicoser y Singer existentes en el Municipio de
Pasto
Para llevar a cabo el proceso de producción se realizarán alianzas estratégicas entre ella
Artesanías Colombia y Cabildos indígenas del Sur de Nariño, así como también en la feria
de Colombiatex de las Américas se realizarán alianzas productivas con el fin de impulsar la
producción mediante el contacto con los diferentes proveedores tanto de textil, herrajes,
etiquetas, empaques, así generar un encadenamiento empresarial. El proceso de
comercialización de los productos a elaborar se realizará en forma directa es decir no
existirán intermediarios; la venta se realizará por medio de tienda física y online, donde se
brindará asesoría personalizada y de esta manera, se marcará la diferencia creando
recordación de marca entre los clientes.
Se puede afirmar que los diseños serán exclusivos de ahí que los productos a comercializar
serán innovadores, los cuales buscan satisfacer los gustos y preferencias de las mujeres. Cabe
resaltar que a nivel nacional se están incursionando en la producción y comercialización de
prendas de vestir elaboradas con textiles inteligentes, pero ninguna ha fusionado dicho textil
con tejidos artesanales inspirados en la cultura de los Pastos. Para dar inicio a las actividades
productos del proyecto se considera importante llevar a cabo la constitución de microempresa
partiendo del hecho como lo afirma Alemán (citado por Marín et al., 2020) que las Pequeña
y Medianas Empresas se han constituido en uno de los sectores productivos más
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significativos para la economía mundial, debido a su contribución en el crecimiento
económico y a la generación de riqueza.
CONCLUSIONES
El llevar a cabo un emprendimiento innovador, y en particular un emprendimiento gestado
por mujeres puede contribuir no solo a disminuir diferencias sociales, sino también que se
puede contribuir a generar desarrollo económico a nivel local y porque no decirla a nivel
regional, nacional e internacional.
Es indispensable que para la puesta en marcha del proyecto se cuente con un estudio de
mercado que dé cuenta de que existe una demanda potencial de productos a base de textil
inteligente, además desde el punto de vista técnico es importante contar con un equipo
interdisciplinar entre ellos un diseñador que logre combinar los textiles con tejidos
artesanales que permita sacar al mercado un producto innovador de gran aceptación. Fue un
factor inspirador encontrar en los artesanos nariñenses y especialmente en la cultura de los
Pastos diseños ancestrales que generaran un factor innovador al fusionarlo con textiles
inteligentes que harán de las prendas sean únicas en el mercado.
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