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CALIDAD DEL SUEÑO, SOMNOLENCIA DIURNA Y RENDIMIENTO
ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE MEDICINA
Karla Zambrano Castillo1, Camila Bohórquez Gutiérrez2, Daniela Rodríguez Laguna3,
Ricardo Andrés Rodríguez4, Isidro torres Castro 5
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la
Fundación Universitaria Navarra – Uninavarra, con el objetivo de establecer la prevalencia
de calidad del sueño, somnolencia diurna y rendimiento académico en estudiantes de
medicina, a través de un estudio de tipo descriptivo, observacional, de corte transversal; en
el que se realizó la aplicación de una encuesta anónima adaptada del índice de calidad de
sueño de Pittsburgh y la escala de somnolencia de Epworth. Se logró concluir que, con
relación al rendimiento académico y la calidad del sueño, en los estudiantes que requieren
atención médica y posible tratamiento, el 33% afirmaron haber perdido asignaturas,
seguidamente, con el 37,5%, los estudiantes que requieren atención médica y posible
tratamiento afirmaron haber perdido algún semestre completo.
Palabras clave: Sueño, Higiene del Sueño, Rendimiento Académico, Estudiantes de
Medicina.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out at the Fundación Universitaria
Navarra - Uninavarra, with the aim of establishing the prevalence of sleep quality, daytime
sleepiness and academic performance in medical students, through a study of the type
descriptive, observational, cross-sectional; in which an anonymous survey adapted from the
Pittsburgh Sleep Quality Index and the Epworth Sleepiness Scale was carried out. It was
possible to conclude that, in relation to academic performance and quality of sleep, in
students who require medical attention and possible treatment, 33% stated that they had lost
subjects, followed by, with 37.5%, students who required medical attention and possible
treatment claimed to have missed a full semester.
Keywords: sleep, Sleep Hygiene, Academic Performance, Students, Medical.
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El sueño, en el ser humano, constituye una tercera parte de su vida, siendo fundamental en el
mantenimiento de un adecuado equilibrio psíquico. Por lo tanto, una mala calidad del sueño
puede estar asociado a una variedad de desórdenes conocidos como los trastornos del sueño
(TS), definidos como las alteraciones de los patrones normales del sueño, en relación a su
duración y calidad, evidenciándose alteraciones cognitivas, sueño deficiente, sueño excesivo
o anomalías del comportamiento durante estos trastornos (1). Los TS constituyen una entidad
clínica que provoca grandes impactos socioeconómicos y en la salud de las personas que los
padecen, siendo considerados un problema de salud pública durante los últimos años debido
a sus repercusiones en diferentes aspectos de la vida diaria, la sociedad, el bienestar y salud
de las personas, que pueden provocar accidentes, un deficiente desempeño laboral y
académico (2). Adicionalmente, los problemas de sueño pueden provocar una falta de
emoción, motivación y funcionamiento cognitivo, lo que a su vez incrementa el riesgo de
padecer enfermedades graves como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre
otros (3). Además, los trastornos del sueño pueden ocasionar alteraciones metabólicas en el
ser humano, como alteraciones gástricas, incremento del apetito (4), alteraciones
neurológicas y de las funciones cognoscitivas que afectan a su vez, el rendimiento académico
(5). Los trastornos del sueño se encuentran clasificados en tres grandes grupos de
enfermedades: disomnias, parasomnias (trastornos patológicos que suceden durante el sueño)
y trastornos psiquiátricos del sueño. Cabe resaltar que los más frecuentes son el insomnio y
la somnolencia (6). Para el presente estudio, el interés estuvo centrado en la hipersomnia que
hace parte de la primera clasificación; definida como la presencia de somnolencia excesiva
diurna, casi diaria, que genera malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral,
académico (7). Dicho trastorno se presenta con mayor frecuencia en situaciones monótonas
que no requieren una participación activa, pero que pueden necesitar un aumento en el tiempo
total de sueño diario, por otra parte, se puede presentar un comportamiento automático que
no impide realizar actividades durante el estado de somnolencia (8).
Los estudiantes de medicina se consideran una población con mayor susceptibilidad a
padecer alteraciones del sueño comparado con otros tipos de estudiantes universitarios,
debido a la alta carga académica, las largas jornadas de estudio o la realización de turnos
nocturnos. Lo anterior, provoca un impacto negativo sobre la salud física, mental, la calidad
de vida y rendimiento académico del estudiante de medicina (9). En Colombia, se ha visto
reflejada la necesidad de desarrollar investigaciones orientadas a identificar y describir los
trastornos del sueño en los estudiantes de medicina. Por lo anterior, la investigación se realizó
con el objetivo de establecer la prevalencia de calidad del sueño, somnolencia diurna y
rendimiento académico en estudiantes de medicina de la Fundación Universitaria NavarraUninavarra.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo, observacional, de corte transversal, en la
Fundación Universitaria Navarra en la ciudad de Neiva (Huila), con un tamaño de muestra
de 220 estudiantes del programa de Medicina, con una confiabilidad del 95 % y un error
máximo permisible del 5%, dato calculad, calculado a partir de la calculadora estadística
Online Open Epi, La muestra fue seleccionada por medio de muestreo aleatorio simple, con
Microsoft Excel, teniendo en cuenta los siguientes criterios de selección; Criterios de
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inclusión: ser estudiante del programa de Medicina, actualmente activo de la Fundación
Universitaria Navarra, tener una edad igual o mayor a 18 años, y aceptar a través de
consentimiento informado la participación voluntaria y anónima del estudio; Criterios de
exclusión: participar del estudio sin completar a cabalidad cada uno de los instrumentos
dispuestos. La recolección de datos se realizó a través de la plataforma formularios Google,
allí se encontró el consentimiento informado y la encuesta sometida a estudio; Test de
Calidad de Sueño de Pittsburgh, Escala de Somnolencia de Epworth (10). Los instrumentos
han sido validados a nivel nacional: “Validación colombiana del índice de calidad de sueño
de Pittsburgh” (11) y “Validación de la Escala de Somnolencia de Epworth” (12); el ICSP
con un alfa de Cronbach=0,83 y la ESE-VC un Alfa de Cronbach=0.85 referenciando que la
consistencia interna y confiabilidad de las escalas es fuerte. Además, se adaptaron a través
de prueba piloto, para la recolección de variables sociodemográficas, clínicas y académicas).
Durante la recolección de datos, los investigadores se encargaron de auditar las encuestas,
verificando su adecuado diligenciamiento.
El estudio se realizó cumpliendo todos los principios éticos de la declaración de Helsinki
(59° Asamblea General de WMA, Seúl, octubre de 2008), ISO 14155:2011, el protocolo de
estudio, los protocolos de protección de la información y los requerimientos éticos, además
cumplió con las normas para Colombia que regula la ejecución de estudios clínicos en salud.
De acuerdo con la resolución N° 008430 de 1993 del Ministerio de Salud, se trata de un
estudio SIN RIESGO. Se solicitó a cada paciente el consentimiento informado. El estudio
dio cumplimiento a los 4 principios de la bioética médica: la no maleficencia, beneficencia,
autonomía y justicia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Variables sociodemográficas
El presente estudio se llevó a cabo en 220 estudiantes del programa de medicina, actualmente
activos de la Fundación Universitaria Navarra. En su mayoría, prevaleció el género femenino,
con el 70% de los participantes del estudio, y la edad promedio evidenciada fue de 21 años,
siendo del rango de 18 a 25 años el más frecuente, con el 90,5% de los estudiantes de
medicina. En relación al estado civil, se encontró una mayoría de solteros, con el 99,5% de
los participantes, con los niveles socioeconómicos 3 y 4, en el 53,2%. La mayoría de
estudiantes proviene de zona urbana, con el 90,9% de los participantes.
Variables clínicas
De los 220 estudiantes de medicina que participaron en el estudio, solo 6 tuvieron algún
diagnóstico de afección de origen psiquiátrico, entre ellos, 4 se relacionaron a depresión, y
los demás a ansiedad, trastorno bipolar y distimia.
Variables académicas
En relación a la caracterización académica de los estudiantes de medicina, se encontró una
mayor participación en estudiantes de 4 semestre, con el 25,9% y del semestre 10, con el
22,7%. En una menor frecuencia se evidenció una participación del 18,6% de los estudiantes
en el semestre 3 y del 10,5% en el semestre 9. Los demás semestres académicos tuvieron una
participación inferior al 10% respectivamente. Por otra parte, la cantidad de materias
matriculadas por los estudiantes fue generalmente de entre 5 a 8 asignaturas, en el 74,5% de
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los mismos, seguido del 14,5% quienes manifestaron que actualmente han inscrito menos de
5 asignaturas, y solo el 10,9% matriculó entre 9 y 12 asignaturas. La participación en otras
actividades extracurriculares, no fue muy frecuente en los estudiantes, pues, solo el 30,5%
(67 estudiantes) de los participantes manifestaron encontrarse realizando otras actividades
ajenas a su carrera universitaria. Entre las actividades que se evidenciaron con mayor
frecuencia, fue el deporte, relacionado a la práctica de baloncesto, gimnasio, porras, futbol,
entre otras, presente en 36 estudiantes. Seguidamente, se reportaron actividades de danza,
música y arte, en 20 estudiantes de medicina. Adicionalmente, los estudiantes manifestaron
realizar otras actividades como participar en voluntariados, asociaciones o fundaciones,
estudiar idiomas, trabajar de un modo independiente, practicar ajedrez y lectura.
Calidad de sueño y somnolencia diurna
Para determinar la prevalencia de la calidad del sueño en los estudiantes de medicina, se tuvo
en cuenta el resultado del índice de calidad de sueño de Pittsburgh (PSQI), el cual permitió
encontrar que, para el 39,55% de los estudiantes es pertinente realizar una atención médica,
dado que se encuentran con algunas dificultades del sueño, sin embargo, en el 30,91% de los
casos no se evidenciaron dificultades para dormir (Tabla 1). Los casos más preocupantes se
reflejaron en el 26,82% de los estudiantes de medicina que reportaron dificultades del sueño
que merecen atención médica y tratamiento, del mismo modo, el 2,72% evidenciaron
dificultades graves de sueño (Tabla 1).
Tabla 1. Índice de calidad de sueño.
CALIDAD DE SUEÑO- VALORACIÓN GLOBAL
N
Menor de 6: sin dificultad del sueño
68
Entre 6 a 9: Dificultad del sueño que merece atención medica
87
Entre 10 a 14: Dificultad del sueño que merece atención médica y
59
posible tratamiento.
Mayor o igual a 15: Dificultad del sueño grave
6
Fuente: respuestas de los 220 participantes del presente estudio.
Elaboración: Epi Info

%
30,91
39,55
26,82
2,727

Por otra parte, se tuvo en cuenta la escala de somnolencia de Epworth, la cual arrojó un nivel
de somnolencia diurna normal, en el 38,2% de los estudiantes, no obstante, en el 29,1% se
presentaron niveles de somnolencia moderadas, y en el 26,4% leves. Solo el 6,4% de los
estudiantes evidenciaron niveles graves de somnolencia (Tabla 2).
Tabla 2. Escala de somnolencia.
ESCALA DE SOMNOLENCIA- VALORACIÓN GLOBAL
Menor de 8: Somnolencia diurna normal
Entre 8 a 10: Somnolencia diurna leve
Entre 10 a 15: Somnolencia diurna moderada
Mayor de 15: Somnolencia diurna grave
Fuente: respuestas de los 220 participantes del presente estudio.
Elaboración: Epi Info

N
84
58
64
14

%
38,2
26,4
29,1
6,4

Alteraciones en la calidad de sueño y somnolencia diurna
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Para identificar las alteraciones en la calidad de sueño se analizó el resultado obtenido para
el componente 5 del índice de calidad de sueño de Pittsburgh (PSQI), en cada uno de los
participantes, de este modo, se logró identificar que la alteración mayormente presentada fue
el no poder conciliar el sueño en la primera media hora, sin embargo, esto se presentó menos
de una vez a la semana, en el 29,1%, mientras que se presenta una o dos veces a la semana
en el 27,3% (Tabla 3).
Las demás alteraciones denominadas en el instrumento, se presentaron en muy baja
prevalencia en los estudiantes, tal como se puede evidenciar en la tabla 8. Sin embargo, el
37,3% de los estudiantes manifestaron sentir demasiado calor a la hora de dormir en menos
de una vez a la semana, en el 31,4% de los participantes manifestaron tener pesadillas o malos
sueños que afectaban su calidad de sueño. De otro lado, con el 26,8% de los estudiantes,
manifestaron despertarse durante la noche o de madrugada, y el 21,4% reportaron que han
tenido que levantarse para ir al baño en menos de una vez a la semana (Tabla 3).
Tabla 3. Alteraciones del sueño.
ALTERACIONES DEL
SUEÑO
No poder concliliar el sueño
en la primera media hora
Despertarse durante la noche o
de madrugada
Tener que levantarse para ir al
baño
No poder respirar bien
Toser o roncar ruidosamente
Sentir frío
Sentir demasiado calor
Tener pesadillas o malos
sueños
Sufrir dolores

(N)

(%)

Menos de
una vez a
la semana
(1)
(N) (%)

46

20,9

64

29,1

60

27,3

50

22,7

88

40,0

59

26,8

47

21,4

26

11,8

143

65,0

47

21,4

26

11,8

4

1,8

197
207
155
89

89,5
94,1
70,5
40,5

16
8
40
82

7,3
3,6
18,2
37,3

6
4
22
32

2,7
1,8
10,0
14,5

1
1
3
17

0,5
0,5
1,4
7,7

117

53,2

69

31,4

18

8,2

16

7,3

165

75,0

42

19,1

9

4,1

4

1,8

Ninguna vez
en el último
mes (0)

Una o dos
veces a la
semana (2)

Tres o más
veces a la
semana (3)

(N)

(%)

(N)

(%)

Fuente: respuestas de los 220 participantes del presente estudio.
Elaboración: Epi Info
En cuanto a la somnolencia diurna en los estudiantes de medicina, se encontró una muy baja
prevalencia al conducir, comer o desarrollar alguna otra actividad, o al tener problemas de
ánimo o dificultades para llevar a cabo dichas actividades (Tabla 4).

Tabla 4. Somnolencia diurna.
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SOMNOLENCIA DIURNA
Somnolencia al conducir, comer o
desarrollar alguna otra actividad
Problema el tener ánimos para
conducir, comer o desarrollar
alguna otra actividad

Ninguna vez
en el último
mes (0)
(N)
(%)

Menos de
una vez a la
semana (1)
(N)
(%)

Una o dos
veces a la
semana (2)
(N) (%)

Tres o más
veces a la
semana (3)
(N)
(%)

102

46,4

56

25,5

40

18,2

22

10,0

118

53,6

62

28,2

31

14,1

9

4,1

Fuente: respuestas de los 220 participantes del presente estudio.
Elaboración: Epi Info
Rendimiento académico
Al revisar los resultados para la caracterización del rendimiento académico de los estudiantes
de medicina, se encontraron factores preocupantes, dado que, el porcentaje de estudiantes
que manifestaron haber perdido asignaturas o semestres, supera el 40% de los mismos. El
48,2% de los estudiantes de medicina afirmaron haber perdido asignaturas en su periodo
académico, de los cuales, el 95,3% manifestaron que esto ocurrió solo una vez, mientras que
el 3,8% ha perdido asignaturas 2 veces, y el 0,9% 3 veces (Tabla 5). Las materias con una
mayor prevalencia de pérdidas fueron Anatomía, Bioquímica, Fisiología, Histología,
Patología y Biología (entre 11 y 26 estudiantes).
Por otra parte, el 40% de los estudiantes de medicina han perdido semestres completos, en
donde el 94,3% expuso haberlos perdido solo en una ocasión, mientras que el 5,7% manifestó
haberlo hecho en 2 ocasiones (Tabla 5). El semestre con un mayor número de pérdidas fue
el 2, con 31 estudiantes, seguido del semestre 3 con 30 y el semestre 4 con 22. Los semestres
más avanzados no evidenciaron pérdidas entre los estudiantes consultados. Sin embargo, a
pesar de lo evidenciado anteriormente, cuando se les preguntó sobre su promedio ponderado,
los estudiantes en su mayoría, con el 55,5% manifestaron que dichas valoraciones rondaban
entre 3 y 3.9 sobre 5 puntos, seguido del 44,5% quienes expresaron que han tenido puntajes
mayores o iguales a 4 sobre 5 puntos (Tabla 5).
Tabla 5. Rendimiento académico de los estudiantes de medicina.
RENDIMIENTO ACADÉMICO
PÉRDIDA DE ASIGNATURAS
SI
NO
CANTIDAD DE VECES
1 sola vez
2 veces
3 veces
PÉRDIDA DE SEMESTRE
SI
NO
CANTIDAD DE VECES
1 sola vez
2 veces
PROMEDIO PONDERADO

(N)
106
114
(N)
101
4
1
(N)
88
132
(N)
83
5
(N)

(%)
48,2
51,8
(%)
95,3
3,8
0,9
(%)
40,0
60,0
(%)
94,3
5,7
(%)
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Mayor o igual a 4 sobre 5 puntos.
Entre 3 y 3.9 sobre 5 puntos.

98
122

44,5
55,5

Fuente: respuestas de los 220 participantes del presente estudio.
Elaboración: Epi Info
Relación entre rendimiento académico y calidad de sueño
Para encontrar la relación entre el índice de calidad de sueño y el rendimiento académico, se
tuvo en cuenta los resultados en cuanto a pérdidas de asignaturas y semestres, en relación a
los valores obtenidos en la calidad de sueño en los estudiantes. A partir de ello, se encontró
relación en aquellos estudiantes que requieren atención médica y posible tratamiento, en el
33%, que afirmaron haber perdido asignaturas, seguidamente, con el 37,5%, los estudiantes
que requieren atención médica y posible tratamiento afirmaron haber perdido algún semestre
completo (Tabla 6).
Tabla 6. Rendimiento académico y calidad de sueño en los estudiantes de medicina.
CALIDAD DE SUEÑO
SIN
DIFICULTAD
Pérdida de
asignaturas
Pérdida de
semestres

SI
NO
SI
NO

(n)
33
35
26
42

(%)
31,1
30,7
29,5
31,8

REQUIERE
ATENCIÓN
(n)
34
53
25
62

(%)
32,1
46,5
28,4
47,0

POSIBLE
TRATAMIENTO
(n)
35
24
33
26

(%)
33,0
21,1
37,5
19,7

DIFICULTA
D GRAVE
(n)
4
2
4
2

(%)
3,8
1,8
4,5
1,5

Fuente: respuestas de los 220 participantes del presente estudio.
Elaboración: Epi Info
En relación al nivel de somnolencia, no se evidenciaron diferencias significativas en contraste
con el rendimiento académico, dado que, tal como se evidencia en la tabla 7, los valores
frecuentes se ubican dentro de los niveles normales de somnolencia y la pérdida de
asignaturas y semestres.
Tabla 7. Rendimiento académico y nivel de somnolencia en los estudiantes de medicina.

Pérdida de asignaturas
Pérdida de semestres

SI
NO
SI
NO

NORMAL
(n)
(%)
47
44,3
37
32,5
40
45,5
44
33,3

NIVEL DE SOMNOLENCIA
LEVE
MODERADA
(n)
(%)
(n)
(%)
25
23,6
24
22,6
33
28,9
40
35,1
18
20,5
21
23,9
40
30,3
43
32,6

GRAVE
(n)
(%)
10
9,4
4
3,5
9
10,2
5
3,8

Fuente: respuestas de los 220 participantes del presente estudio.
Elaboración: Epi Info
DISCUSIÓN
El presente estudio se llevó a cabo en 220 estudiantes del programa de medicina, actualmente
activos de la Fundación Universitaria Navarra, quienes en su mayoría estuvieron representaos
por mujeres, con el 70%, y se evidenció un promedio de edad de 21 años, siendo el rango de
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18 a 25 años el más frecuente con el 90,5% de los estudiantes de medicina. Así mismo, en el
estudio de Machado et al., (13) quienes analizaron la somnolencia diurna excesiva, mala
calidad del sueño y bajo rendimiento académico en estudiantes de Medicina en Pereira,
Colombia, la edad tuvo un promedio de 21,7 años, sin embargo, encontraron una mayor
prevalencia en hombres, con el 59,4% de los estudiantes. Del mismo modo, en el trabajo de
Naranjo et al., (14) quien estudió la calidad del sueño de los estudiantes de la Facultad de
Salud Universidad Santiago de Cali, Colombia, encontró una predominancia en mujeres, con
el 74,4% de la población, y un grupo de edad conformado principalmente por los 18 a los 26
años, en el 79,5%. Así mismo, en el estudio realizado en Perú, por De la Cruz et al., (15) la
edad media fue de 24 años, en estudiantes de medicina. Algunos estudios han expuesto que
la edad puede estar relacionada a los trastornos del sueño, dado que, en épocas académicas,
se presentan alteraciones en el ciclo del sueño, debido a la gran carga académica u otros
aspectos estresantes, lo que se ha convertido en un problema tanto en la vida personal como
en la formación profesional (15).
De los 220 estudiantes de medicina que participaron en el estudio, solo 6 tuvieron algún
diagnóstico de afección de origen psiquiátrico, entre ellos, 4 se relacionaron a depresión, y
los demás a ansiedad, trastorno bipolar y distimia. No obstante, en estudios como el De la
Cruz et al., (15) la ansiedad se encuentra muy relacionada con los trastornos del sueño, con
una prevalencia clínica de ansiedad moderada y severa, en el 9,1%. En relación al estado
civil, con el presente estudio se encontró una mayoría de solteros, con el 99,5% de los
participantes, de un modo cercano, el estudio de De la Cruz et al., (15) identificó una
predominancia de solteros, con el 67,42% de los estudiantes de medicina, quienes a su vez
reflejaron ansiedad moderada/ severa, así como con trastorno de insomnio. Lo anterior puede
traer consigo afectaciones en la calidad de vida de los estudiantes, de igual forma, en su
rendimiento académico (15). En el estudio de Machado et al., (13) la mayoría de estudiantes
de medicina fueron solteros, con el 96,8%.
Con base en el índice de calidad de sueño de Pittsburgh (PSQI), se evidenció que en el
39,55% de los estudiantes se presentan dificultades del sueño, por lo que resulta pertinente
realizar una atención médica, sin embargo, en el 30,91% de los casos no se evidenciaron
dificultades para dormir. Los casos más preocupantes se reflejaron en el 26,82% de los
estudiantes de medicina que reportaron dificultades del sueño que merecen atención médica
y tratamiento, del mismo modo, el 2,72% evidenciaron dificultades graves de sueño. De
forma similar, el estudio de Naranjo et al., (14) reflejó una prevalencia en la mala calidad del
sueño del 49,8% de los estudiantes de medicina. Por su parte, Machado et al., (13) encontró
una buena calidad de sueño en el 20,7% de los estudiantes de medicina, mientras que el
79,3% fueron calificados como malos dormidores. De igual forma, Monterrosa et al., (16)
identificó en el 88.1% de los estudiantes de medicina, una baja calidad del sueño, solo el
11.9% fueron calificados como buenos dormidores.
Por otra parte, Corredor et al., (17) quienes estudiaron la calidad de sueño en estudiantes de
ciencias de la salud en Boyacá (Colombia), encontraron una mala calidad en el 57,47% de
los alumnos, siendo considerados malos dormidores, mientras que solo el 42,53%
evidenciaron tener una buena calidad de sueño. A partir de lo anterior, Corredor et al., (17)
reportó que los estudiantes de medicina son quienes tienen una calidad de sueño más baja,
con relación a otras carreras del área de la salud, seguido de los estudiantes de enfermería.
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Este hecho se explica en la medida de que estos estudiantes poseen una mayor prevalencia
de problemas de sueño, debido a horarios desordenados, cargas académicas más altas y turnos
nocturnos extensos. Los estudiantes de medicina que realizan prácticas clínicas en la noche,
sufren mayores alteraciones en el sueño, debido a la privación del mismo a la que se ven
obligados, que, en ocasiones, superan las 24 horas seguidas sin dormir. Esto puede generar
una mayor prevalencia de somnolencia diurna excesiva y un riesgo de apnea del sueño,
arritmias, deshidratación, deterioro de ánimo y del humor.
Se logró identificar que la alteración mayormente presentada fue el no poder conciliar el
sueño en la primera media hora, sin embargo, esto se presentó menos de una vez a la semana,
en el 29,1%, mientras que se presenta una o dos veces a la semana en el 27,3%. En el estudio
de Corredor et al., (17) los factores que más influyen en la calidad del sueño de los estudiantes
de Ciencias de la Salud, se deben al tardar entre 1 y 2 horas para dormirse, presente en el
38,4% de ellos. Por otra parte, el 37,3% de los estudiantes manifestaron sentir demasiado
calor a la hora de dormir en menos de una vez a la semana, en el 31,4% de los participantes
manifestaron tener pesadillas o malos sueños que afectaban su calidad de sueño, lo mismo
que se evidencia en el estudio de Machado et al., (13) quienes encontraron asociación de la
baja calidad del sueño, con el sufrir pesadillas o dolor en la noche, que ocasionan los
múltiples despertares nocturnos en los estudiantes de medicina, alterando su calidad de
sueño.
De otro lado, con el 26,8% de los estudiantes, manifestaron despertarse durante la noche o
de madrugada, y el 21,4% reportaron que han tenido que levantarse para ir al baño en menos
de una vez a la semana. Los ronquidos estuvieron ausentes en el 94,1% de los casos, del
mismo modo que en el estudio de Naranjo et al., (14) en donde se demostró una ausencia de
ronquidos en el sueño de los estudiantes de medicina. Por su parte, en el estudio de Corredor
et al., (17) el 63,4% de os estudiantes de ciencias de la salud, presentó alteraciones del sueño
relacionadas con despertares en la noche, problemas al respirar, sentir frío o demasiado calor,
tener pesadillas o sufrir dolores corporales al menos una vez a la semana.
Por otra parte, por medio de la escala de somnolencia de Epworth, se logró observar un nivel
de somnolencia diurna normal, en el 38,2% de los estudiantes, no obstante, en el 29,1% se
presentaron niveles de somnolencia moderadas, y en el 26,4% leves. Solo el 6,4% de los
estudiantes evidenciaron niveles graves de somnolencia. En el estudio de Machado et al.,
(13) el 33,6% de los estudiantes de medicina no padecían somnolencia, no obstante, el 16,6%
presentaron somnolencia diurna moderada. Del mismo modo, Corredor et al., (17) encontró
que el 41,0% de los estudiantes de ciencias de la salud no manifestaron somnolencia ni
presentaron problemas anímicos en sus actividades diarias, es decir, no evidenciaron
disfunción diurna, tal como se identificó en el presente estudio, en donde se encontró una
muy baja prevalencia al conducir, comer o desarrollar alguna otra actividad, o al tener
problemas de ánimo o dificultades para llevar a cabo dichas actividades. En el trabajo de
Monterrosa et al., (16) los estudiantes de medicina reflejaron somnolencia diurna 82.8%.
Al revisar los resultados para la caracterización del rendimiento académico de los estudiantes
de medicina, se encontraron factores preocupantes, dado que, el 48,2% de los estudiantes de
medicina afirmaron haber perdido asignaturas en su periodo académico, de los cuales, el
95,3% manifestaron que esto ocurrió solo una vez, mientras que el 3,8% ha perdido
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asignaturas 2 veces, y el 0,9% 3 veces. De un modo similar, en el estudio de Machado et al.,
(13) el 53,5% de los estudiantes de medicina han perdido asignaturas en el pasado, de los
cuales, el 11,5% afirmó haberlo hecho una sola vez, el 2,8% 2 veces y el 0,5% tres.
Observando el rendimiento académico y la calidad del sueño se evidenció que, en los
estudiantes que requieren atención médica y posible tratamiento, el 33% afirmaron haber
perdido asignaturas, seguidamente, con el 37,5%, los estudiantes que requieren atención
médica y posible tratamiento afirmaron haber perdido algún semestre completo. En el estudio
de De la Cruz et al., (15) los estudiantes de medicina que reflejaron insomnio según CIE 10,
el 50 % expuso que habían tenido cursos desaprobados. Por su parte, Machado et al., (13)
estableció una relación entre la mala calidad del sueño y el bajo rendimiento académico,
explicando que dicha asociación se da por el estrés que soportan los estudiantes de medicina,
por su alta carga académica, sobre todo, en periodos de exámenes y prácticas clínicas. A
diferencia de lo anterior, en el estudio de Monterrosa et al., (16) no se observaron diferencias
significativas en el rendimiento académico y la calidad de sueño, tampoco se encontró
relación entre los buenos y malos dormidores en cuanto a asignaturas perdidas.
CONCLUSIONES
Los estudiantes de medicina tienen mala higiene del sueño, ya que suelen trasnochar
constantemente disminuyendo las horas determinadas para obtener un sueño adecuado por
su carga académica reflejándose por el aumentando de las jornadas nocturnas de estudio.
Todo esto, conlleva a que el estudiante universitario presenta la tendencia a somnolencia
durante las clases y también se disminuyen sus funciones cognitivas afectando aún más el
componente académico del estudiante. Por ello, esta investigación ayudará a informar a los
estudiantes sobre este trastorno que cada vez es más común y que puede pasar desapercibido
y que puede afectan directamente los distintos tipos de memoria y su calidad de vida.
RECOMENDACIONES
Se recomienda llevar a cabo estudios del mismo tipo dirigidos a otras poblaciones
estudiantiles. Es importante que se desarrollen estudios complementarios para identificar
variables neuropsicológicas que puedan estar asociadas al aprendizaje y a la calidad del
sueño, tales como la memoria y retención de conocimientos, la atención en clase y la
concentración a la hora de ejecutar actividades clínicas, con el fin de detectar falencias y
poder tomar acciones de orientación y acompañamiento profesional para fortalecer su calidad
de vida, del sueño y así, su desempeño tanto en la vida diaria como en su profesión.
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CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS CADETES DE POLICÍA EN EL
PERÍODO DE MARZO A OCTUBRE DEL AÑO 2020 EN LA ESCUELA DE
OFICIALES “DR. JUSTO AROSEMENA” DE PANAMÁ
Víctor Manuel Martínez Santana6, Aura Franco7
RESUMEN
Este artículo se enfoca en determinar la afectación que tuvo la educación dentro de la Escuela
de Oficiales en cuanto al método de formación y capacitación de los cadetes de Policía;
transición que se dio en marzo del 2020, cambiando la manera de impartir las clases, las
cuales eran presenciales. Al llegar el Covid-19, este obligó a recurrir a otros tipos de métodos,
por lo tanto, la principal interrogante es ¿cuáles fueron las principales consecuencias?. La
formación policial ha tenido sus transformaciones y actualizaciones constantes durante el
pasar del tiempo de forma progresiva, pero para hacer un cambio rápido y eficaz se deben
revisar modelos educativos que hayan sido efectivos en educación virtual. El principal
objetivo es determinar una estructura de formación que ayude a sobre pasar la barrera tanto
educativa como tecnológica, identificando las falencias, así como los métodos usados. Para
obtener resultados verídicos en este trabajo se utiliza una metodología descriptiva con diseño
basado en un estudio de caso, el instrumento utilizado es la encuesta, para la recopilación de
datos mediante la aplicación de un cuestionario y la entrevista.
Palabras clave: Palabras clave: Educación, Capacitación, Formación Policial, Tecnología,
Cadetes.
ABSTRACT
This article focuses on determining the impact that education had within the School of
Officers in terms of the method of formation and training of Police cadets; transition that
occurred in March 2020, changing the way the classes were taught, which were face-to-face.
When the Covid-19 arrived, it forced to resort to other types of methods, therefore, the main
question is what were the main consequences? Police training has had its constant
transformations and updates over time progressively, but to make a quick and effective
change, educational models that have been effective in virtual education must be reviewed.
The main objective is to determine a training structure that helps to overcome the educational
and technological barrier, identifying the shortcomings, as well as the methods used. To
obtain true results in this work, a descriptive methodology with a design based on a case
study is used, the instrument used is the survey, for data collection through the application of
a questionnaire and the interview.
Key words: Key words: Education, Training, Police Training, Technology, Cadets.
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INTRODUCCIÓN
La pandemia por Covid-19 ha traído cambios en la vida de todas las personas, tanto en lo
laboral como en lo personal, haciendo que los procedimientos y organización en los temas
de educación y capacitación policial, hayan tenido una variación en cuanto a su proceder.
Tanto que en algunas instituciones se hizo necesario separarse físicamente de sus puestos de
trabajo, haciendo que se implementara un método tecnológico virtual de teletrabajo, para
continuar con el desarrollo y desempeño de sus funciones laborales desde sus hogares. Esto
como una solución a corto plazo para las necesidades de la empresa; sin embargo, se debe
crear nuevas e innovadoras formas y estrategias de realizar nuestras actividades. La
capacitación y formación de los aspirantes a Oficial de Policía (Cadetes) en la Escuela de
Oficiales Dr. Justo Arosemena, ha tenido un cambio significativo en referencia de su línea
tradicional de especialización, pasándolo a clases virtuales, por eso se hace necesario
determinar e identificar la nueva estructura o los modelos educativos de capacitación y
formación de las estrategias didácticas que se implementaron durante la pandemia por Covid19, en el período académico de marzo a octubre del año 2020, teniendo en cuenta que este
centro de estudio es un internado que cuenta con todas las necesidades principales de una
persona o estudiantes.
Cabe destacar que, la Escuela de Oficiales de Policía, estando en cuarentena, no podía dejar
en espera el proceso continuo de formación académica que realiza. Razón por la cual se
requiere implementar un modelo que permita seguir el estudio y formación de las unidades.
Buscando las medidas y soluciones para no dejar en pausa los procesos de los Cadetes, de
esta manera es importante saber ¿Cuáles son los cambios que se implementaron por el estado
de emergencia de la pandemia en el estudio y formación de los aspirantes a policía durante
el primer y segundo período académico 2020?
El Capítulo I, contiene información de cómo era el método de aprendizaje de los Cadetes de
Policía, siendo este presencial en su totalidad, también cuales fueron las principales causas
que obligó a interrumpir este proceso de capacitación y formación. Se da a conocer las
materias que iban de la mano teóricamente, así como práctica, dejando ver que cambiar
algunas materias de presencial a virtual no se adaptarían de una forma integral, ya que algunas
no son totalmente teóricas. El capítulo II, contiene antecedentes de investigaciones de otros
autores tanto internacionales como locales, siendo útiles, ya que darán luces de cómo crear
un método que actue de manera similar con este trabajo, dirigido a los Cadetes, ante la llegada
del Covid-19. El capítulo III, comprende la metodología utilizada en la investigación y los
instrumentos utilizados. El capítulo IV, muestra el análisis de los resultados finales de la
recolección de datos y presenta la conclusión de los procedimientos utilizados para conocer
el tema investigado. Finalmente, el capítulo V, es donde se desarrollará la propuesta acorde
a las necesidades en cuanto a la formación y capacitación policial de los cadetes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Caracterización de la Realidad
La capacitación y formación de un aspirante a Oficial de Policía en Panamá, tiene parámetros
diferentes, a los de las carreras que se imparten en los centros de estudios universitarios, de
acuerdo a lo establecido dentro de la Ley 18 del 3 de junio de 1997, donde se tipifica que la
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persona que tenga la intención de aplicar a la carrera policial en Panamá, debe pasar por una
serie de requisitos rigurosos y una vez haya pasado todo el proceso de selección y
reclutamiento, ingresará a la escuela de Oficiales de Policía (ESOPOL), donde pasará un
período de tiempo establecido de formación.
Con referencia a lo anterior, la carrera policial es un proceso que demanda mucha exigencia
física e intelectual, durante el tiempo de formación de los Cadetes de Policía, sin embargo,
el impacto del Covid-19 en Panamá ha generado grandes cambios en los procesos de estudio
y formación de los postulantes, acatando las órdenes del Ministerio de salud, con el fin de
evitar una propagación del virus. Se tuvo que implementar el método de clases virtuales para
los Cadetes de Policía, generándose un cambio en su proceso de capacitación y formación
tradicional. No se interrumpió el proceso de formación en el sentido académico universitario,
logrando continuar con la formación académica necesaria dentro de la escuela.
El proceso de formación y capacitación de la Escuela de Oficiales que debe tener cada
aspirante a oficial, debe ser totalmente supervisado durante todo su período académico y va
acompañado de las exigencias policiales y académicas que esta tenga. Dentro de la
normalidad en que se había desarrollado este periodo de formación que tuvo como inicio el
3 de junio de 1998, no había surgido un cambio en su desarrollo, menos por algo tan forzoso
y de esta magnitud. Por lo tanto, se requiere implementar soluciones que no sean solo a corto
plazo, sino que sean duraderas, sostenibles y que vayan de la mano con la nueva
comunicación y tecnología haciendo uso de la virtualidad, generando un avance considerable
en el marco de la capacitación.
El problema, dentro de todo este planteamiento es que la formación que ha de recibir un
Cadete en el ámbito policial debe ser presencial y durante el período mencionado sólo fue
virtual en relación a la parte académica universitaria, es importante mencionar que un Cadete
de Policía necesita que algunas instrucciones y especializaciones sean de carácter presencial.
De igual forma, hay aspectos que se le evalúan al cadete en su proceso de formación como
la disciplina y conducta física y psicológica, durante los 4 años que están en continuo proceso
de capacitación. La Escuela de Oficiales de Policía Dr. Justo Arosemena, es el centro de
formación y capacitación de los futuros oficiales panameños, con la llegada de la pandemia
del Covid-19, ha representado una gran problemática, esto para continuar con el proceso
académico, porque se ha afectado la manera en que los cadetes de la Policía Nacional reciben
la capacitación y formación integral, ya que los estudiantes deben permanecer dentro de la
escuela durante todo su período de estudios; sin embargo, al conocer cuáles eran las
consecuencias de esta pandemia, se tomó la decisión de hacer una pausa de muchas de las
actividades de la Escuela de Oficiales, como son:
1. La suspensión momentánea de las clases presenciales donde los profesores e instructores
policiales impartían su cátedra dentro del centro educativo, por razones de bioseguridad.
2. Las actividades que involucran evaluaciones físicas, lo cual es un punto importante dentro
de la formación de los aspirantes, debido a que en el ejercicio de las funciones como policía
se debe tener excelente capacidad y condición física, porque también forma parte de las
aptitudes evaluativas que deben tener los aspirantes.
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3. El cambio en la malla curricular de las capacitaciones y formación del personal, debe ser
considerado para que de forma rápida se dé una respuesta ante un abrupto cambio en pro de
la continuidad de las capacitaciones a los cadetes de la Policía Nacional.
La formación que se le imparte a los cadetes de la Policía es un proceso que, durante 4 años
se instruyen en conocimientos apegados a la doctrina policial tales como la disciplina, el
reforzamiento de los valores éticos, dirigirse con una conducta acorde al perfil de un
ciudadano ejemplar, capacitaciones que requieren la presencia física como el entrenamiento
corporal, practicas constantes de técnicas y procedimientos, con base en las funciones
policiales, perfeccionamiento de la utilización de equipo policial, así como el conocimiento
completo del tipo de arma o instrumento que va a utilizar en el desarrollo de sus funciones.
Cabe destacar que, este tipo de información mencionada, se puede suministrar al impartir
clases virtuales, lo que representa un conocimiento conceptual más no así, el procedimental
que corresponde a la instrucción presencial, parte que queda siendo incompleta al apegarse a
este método.
OBJETIVO GENERAL
Determinar las falencias del modelo educativo utilizado para la formación de los Cadetes a
Oficial en la Escuela de Oficiales de Policía “Dr. Justo Arosemena” en el período académico
de marzo a octubre del 2020.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar el modelo de capacitación académica en los cadetes de la policía durante la
pandemia por Covid- 19, desde marzo a octubre del 2020.
• Describir las falencias en la formación implementada en los cadetes de la Escuela de
Oficiales de Panamá, durante el período académico 2020.
• Diseñar una propuesta para la capacitación y formación de los Cadetes de Policía que se
adapte a las nuevas necesidades sociales incorporando el modelo virtual.
REFERENTE TEORICO
Importancia del tema
El futuro de la Policía Nacional de Panamá, radica en la formación del recurso humano, para
que tengan las capacidades y las competencias necesarias para realizar la labor policial, con
base en la capacitación y especialización que reciben los aspirantes a oficial en la escuela de
formación doctrinal y académica, proceso que es muy importante ya que, a través de los años,
una vez el aspirante a oficial de Policía alcance el título, tendrá que desempeñarse en el
ejercicio de sus funciones policiales.
Bases legales
La génesis de la educación policial se puede encontrar dentro de la Constitución Política de
la República de Panamá, en el Artículo 305, donde se instituyen las siguientes carreras en la
función pública, conforme a los principios del sistema de mérito:
Capítulo 3. Organización de la administración de personal.
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Artículo 305. Se instituyen las siguientes carreras en la función pública, Conforme a los
principios del sistema de méritos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La Carrera Administrativa.
La Carrera Judicial.
La Carrera Docente.
La Carrera Diplomática y Consular.
La Carrera de las Ciencias de la Salud.
La Carrera Policial.
La Carrera de las Ciencias Agropecuarias.
La Carrera del Servicio Legislativo.
Las otras que la Ley determine.

De igual forma, en la manera que se regulan los procedimientos para iniciar con las
capacitaciones y especializaciones anteriormente señaladas, podemos encontrar dentro de la
Ley 18 de 3 de junio de 1997, Capítulo V, título I, enseñanza policial:
Artículo 111. Corresponde al Estado reconocer los títulos, certificados y diplomas, obtenidos
en las diferentes academias de policía, centros de enseñanza y universidades, tanto nacionales
como extranjeras, a los miembros de la Policía Nacional y otorgar la idoneidad
correspondiente, según el nivel y duración de los estudios.
Artículo 112. La formación y perfeccionamiento de los miembros de la Policía Nacional se
ajustará a los siguientes criterios: 1. Tendrá carácter profesional y permanente. 2. Los
estudios que se cursen en las Academias de la Policía Nacional, deberán ser objeto de
convalidación por el Ministerio de Educación o por la Universidad de Panamá, a tal fin, se
tendrán en cuenta los títulos otorgados según el nivel, la naturaleza y duración de dichos
estudios. 3. Para impartir la enseñanza y cursos requeridos, se promoverá la colaboración
institucional de las universidades, el Órgano Judicial, el Ministerio Público y otras
instituciones.
TEORÍA SOBRE LOS MODELOS EDUCATIVOS
Los modelos educativos son diferentes tipos de enfoques y conceptos acerca de la educación
que se le va a impartir a los alumnos o estudiantes, basadas en varios tipos de lineamientos o
normas que ayudan a poder establecer una forma única de ofrecer un programa de estudio o
capacitación.
El Modelo constructivista
Este modelo se basa en el tipo de conocimiento que no está regido en su totalidad, por la serie
de instrucciones impartidas por el docente, sino que el aprendizaje va adquiriéndose al mismo
tiempo que el instructor está realizando la capacitación a sus estudiantes, por lo que, la forma
principal de obtener el conocimiento se realiza a través de situaciones reales, donde se pueda
reconocer el problema y dar la solución inmediatamente.
Modelo tradicional
Este modelo tiene su forma de ser especial, ya que el Docente se dedica exclusivamente a
impartir todo el conocimiento a su estudiante, a través de parámetros ya establecidos y de
forma progresiva, ya que el alumno empieza desde cero y su maestro o profesor le brinda los
conocimientos necesarios que necesite en el momento, esto se realiza bajo el total control de
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los Docentes, con la rigurosidad de normas y disciplina total, en donde el estudiante fungirá
como receptor de cada instrucción impartida. Según Del Río Hernández (2011).
El Modelo de Enseñanza Virtual
Este modelo de enseñanza es prácticamente nuevo y rompe la barrera que anteriormente se
enseñaba o aprendía, ya que los actores principales que eran Maestro y Alumno, ya no están
cara a cara en el proceso de aprendizaje presencial, sino que se basa en el uso de las nuevas
tecnologías y a medida que pasaba la emergencia de salud mundial, se tuvo que imponer de
forma más acelerada este método.
Capacitación
Se entiende la capacitación por el conocimiento que se le va desarrollando a una persona
sobre un tema o trabajo específico dentro de un periodo corto de tiempo, esto puede ser dentro
de su vida profesional ya laborando, así como también aun en el proceso educativo que está
tomando con mira a una profesión en común.
Formación
La formación como concepto puede definirse desde muchas perspectivas de diferentes
autores, de acuerdo a disciplinas, ciencias, tecnologías o arte. No obstante, en cuanto a la
persona, viene siendo el proceso continuo que fue, está o será desarrollado, con base en su
entorno, durante un periodo de tiempo determinado, y ello le proporciona un conocimiento
que ayudará a su desenvolvimiento en distintas tareas o profesión a futuro.
METODOLOGÍA
Tipo de Investigación
La metodología que se utiliza es de tipo descriptiva, es una investigación que se encarga de
describir la población, situación y fenómeno del objeto de estudio, procura brindar
información del qué, cómo, cuándo y dónde, relativo al problema de investigación, sin darle
prioridad a responder al por qué ocurre dicho problema.
Diseño de la Investigación
El diseño de investigación, se utiliza el estudio de caso, el cual es el método necesario que se
adapta en área de conocimiento. El principal propósito de este diseño, fue conocer a fondo la
particularidad de una problemática y ver cómo funciona todo en su entorno según Rodríguez
Puerta (2021),
Un estudio de caso es un tipo de investigación que consiste en la observación detallada de un
único sujeto o grupo con la meta de generalizar los resultados y conocimientos obtenidos. Se
pueden realizar en numerosos campos; salud, educación, psicología, trabajo social, empresas,
enfermería, derechos humanos, entre otros. (prr. 2)
De acuerdo Rodríguez Puerta (2021) este tipo de diseño es muy funcional ya sea para un solo
sujeto, así como también un grupo selecto, por lo tanto, se adapta mucho al tipo de
investigación que se está realizando ya que se está estudiando un grupo escogido en el campo
de la educación y que se busca conocer los resultados de la información indagada.
Población
Para esta investigación se toma como población a todos los Cadetes que están en formación
dentro de la escuela de Oficiales de Policía Dr. Justo Arosemena. La cual está conformada
por 215 cadetes de Policía, que son los estudiantes de I, II, III y IV año. Según Tamayo, M.
(2012) citado por Galindo, E. La población para esta investigación son los cadetes de Policía.
Este tipo de método se caracteriza porque solo se utiliza una parte de la población que se está
estudiando, que de acuerdo a las investigaciones que se realice para obtención de información
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entonces dará un resultado para analizar ya que la muestra es la representación de la
población. En el caso de Palella y Martins (2008) citado por Rojas, A. (2017) “Definen la
muestra como: “una parte o el subconjunto de la población dentro de la cual deben poseer
características que se reproducen de la manera más exacta posible” (prr. 9).
TAMAÑO DE LA MUESTRA
Para la muestra, se utilizarán 66 Cadetes que conforman las diferentes promociones que están
cursando dentro de la Escuela de Oficiales de Policía Dr. Justo Arosemena, ellos brindarán
mayor información de acuerdo a su experiencia en tanto a los cambios realizados. Según
Pineda et Al (1994), Citado por López (2004). Otro aspecto a considerar es la lógica que
tiene el investigador para seleccionar la muestra "por ejemplo si se tiene una población de
100 individuos habrá que tomar por lo menos el 30% para no tener menos de 30 casos, que
es lo mínimo recomendado para no caer en la categoría de muestra pequeña. Pero si la
población fuere 50.000 individuos una muestra del 30 % representará 15.000; 10% serán
5.000 y el 1% dará una muestra de 500. En este caso es evidente que una muestra de 1% o
menos será la adecuada para cualquier tipo de análisis que se debe realizar. (prr. 11). De
acuerdo a Pineda et Al (1994) la muestra se debe escoger con base en un porcentaje, pero
también depende de la cantidad de personas con la que cuente el grupo según el estudio, por
lo cual se utilizará el del 30%, considerándose que es más adecuado para cada 100 personas.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS:
Los instrumentos de recolección de datos son las distintas formas o métodos que se utilizan
para buscar o encontrar toda la información posible sobre determinado caso de estudio.
Según Arias (2006) “Son las distintas formas o maneras de obtener información, el mismo
autor señal que los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar datos” (p.53).
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son importantes ya que son los que
van a llevar al investigador o analista a recolectar la mayor cantidad de información posible.
ENCUESTA
Según Tamayo y Tamayo (2008) citador por “La encuesta es aquella que permite dar
respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras la
recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que asegure el
rigor de la información obtenida”. (prr. 39). Esta herramienta para la obtención de
información dentro de esta investigación será de bastante ayuda ya que determinará, cuáles
son las opciones más efectivas elegidas por parte del grupo de personas estudiado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
El objetivo es conocer a fondo las principales problemáticas que dieron con el inicio de las
clases, pero esa vez de forma virtual. Anteriormente, la capacitación y formación que daba
la Escuela de Oficiales de Policía, era solamente bajo el método presencial, donde los
Docentes tanto universitarios y policiales, impartían sus clases en aula física, al desaparecer
esta modalidad sin previo aviso debido a la pandemia, se ajustó el modelo virtual. Sin
embargo, esto traería consigo tanto retos, así como circunstancias que no permitirían una
capacitación total al 100%, no se quiere decir que la educación virtual es deficiente, al
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contrario, contribuye a la maximización de espacio y tiempo de atención al Cadete, pero cabe
destacar que, al entrar en un método innovador como es el virtual, de forma repentina puede
generar algunos fallos debido al desconocimiento de su uso.
Con base en los resultados obtenidos por la herramienta de investigación se puede confirmar
que las principales consecuencias en el primer y segundo periodo de estudio y formación de
año 2020, fue que, al no continuar con una programación normal en cuanto a las clases
presenciales, sino que todas por efecto de la pandemia eran clases en línea, bajó el
rendimiento académico, ya que el desconocimiento y la falta de experiencia en el uso de las
tecnologías de la comunicación e información fue la combinación de eventos negativos que
hicieron que los cadetes de Policía no se adaptaran de forma rápida e inmediata, sino que de
forma progresiva, causando un bajo rendimiento académico. Misma situación que también
aplicaba con los Docentes universitarios y policiales ya que no contaban con una
implementación casi instantánea de esta forma de aprendizaje prácticamente obligatoria para
poder continuar el desarrollo de la educación y capacitación de los Cadetes.
No obstante, esta fue la consecuencia por la parte académica, sin embargo, la otra parte
fundamental e importante es la formación policial, de igual forma en torno al resultado de la
encuesta se pudo observar que es necesario la presencia física por parte de los Cadetes de
Policía que se encuentran en este proceso formativo, ya que hay conocimientos específicos,
los cuales debe desarrollar bajo este método de educación presencial, siendo la forma más
efectiva en donde el Cadete debe adquirir tanto destrezas, habilidades y competencias que
bajo un método de educación netamente virtual, le será difícil o mucho más lento poder
capacitarte, ya que no absorberá un conocimiento al 100%.
Al obtener los resultados, de acuerdo con la encuesta se pudo conocer mayor información
acerca de cómo se les estaba capacitando a los Cadetes y que tan efectivo era este método
virtual, que en estos momentos ha facilitado por mucho la educación de acuerdo al modo,
tiempo, espacio y lugar, así como también a los docentes e instructores universitarios y
policiales, sin embargo, ha costado un poco iniciar satisfactoriamente debido a la poca
experiencia y ausencia de capacitación en las TIC’s, lo que complica el desarrollo de las
clases de forma continua y positiva en la máxima absorción de conocimiento y no por la
metodología que utiliza el docente, sino por la falta de conocimiento en la herramienta
tecnológica que se está usando. Por otro lado, es importante mencionar que dentro de estos
resultados también se destaca la necesidad de la aplicación del método presencial en algunas
de las clases que involucran procedimientos policiales, pero se toma en cuenta que no se
puede reiniciar de lleno el método presencial, por ende, se optaría por un método semi
presencial que incluye los dos tipos de capacitación. Esto da un enfoque positivo y más
contundente al conocer los resultados de la encuesta para implementar una propuesta que esté
basada en el método antes descrito, siendo el objetivo principal lograr un modelo que incluya
tanto las clases presencial y virtual, de acuerdo a la clasificación por materias dentro de la
malla curricular de la Escuela de Oficiales De Policía Dr. Justo Arosemena.
CONCLUSIONES
Los resultados que pudieron ser extraídos gracias al análisis e interpretación, fueron los que
se estaban buscando, ya que se necesitaba conocer y corroborar cuales eran las principales
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falencias que se habían tenido durante el período de capacitación con la entrada de la
pandemia, arrojando resultados tales como: Poca experiencia en la utilización de las TIC´S,
tampoco contaban con las herramientas necesarias para dicha implementación. Siendo esto
los resultados más contundentes en relación a las debilidades observadas en la formación
mediante el método virtual de los Cadetes, agregando que se podía tener un conocimiento
empírico, sin embargo, al tener poca experiencia en ello, hace que se atrase el proceso
educativo y se ralentice la capacitación haciendo que se repita las clases más de una o dos
veces.
Se determinó que, dentro del marco de la falta de experiencia de los cadetes o de los
estudiantes en general se obtiene que no sabían cómo utilizar las plataformas y por ello se da
la falta de conocimiento. A pesar de ello, señalan muchos que la universidad tampoco estaba
preparada para tal acontecimiento, ya que producto de esto se dio todo una rápida creación
de plataforma que la mayoría suponen, no es del todo amigable con los alumnos y que se
mantiene constantemente en reparación o dañada, lo que queda afectándole, porque a causa
de esto terminan entregando las asignaciones en horarios atrasados y posteriormente no son
atendidos por los docentes, quienes muchas veces no aceptan el trabajo y las otras les bajan
una cantidad determinada de puntos, dentro de cada asignación.
El inicio de las clases virtuales representó un nuevo desafió tanto para profesores como para
los propios alumnos, debido a que estos destacan que ni los propios profesores sabían utilizar
correctamente las diversas plataformas de reunión y de asignación de tareas. También señalan
que utilizaban muchas plataformas para recibir las clases y les resultó en principio
complicado andar de plataforma en plataforma porque los profesores variaban en el tipo de
plataforma que utilizaban y se tenía que dar la adaptación de los estudiantes con las diversas
plataformas educativas tanto de reunión como de entrega de tareas. Dentro de este proceso,
también resultó el uso del WhatsApp como herramienta ó medio de comunicación para
recibir audios de tareas y de las clases, ya que siempre está el grupo de los profesores con
preferencia o apego a la comodidad de lo ya conocido para ellos.
Con base en los resultados obtenidos, queda en evidencia que, para la implementación de un
sistema totalmente virtual, lo más apropiado para impartir las clases es la unificación de las
plataformas. Se requiere una sola plataforma, que sea eficaz, eficiente y amigable, tanto para
todo el estudiantado, como para el docente o instructor, donde se genere el proceso enseñanza
y aprendizaje, al impartir las tareas y se reciban las clases en manera reunión. La
investigación realizada, se basó en indagar todas las características del modelo que se
implementó en el momento que los Cadetes cesaron las clases de forma presenciales, el cual
fue el de la educación virtual, para poder continuar la capacitación de los mismos durante el
periodo del 2020 siendo un método para la mayoría efectivo durante la pandemia del Covid19 y con un poco porcentaje que indican lo contrario. Dejando en claro que los cadetes fueron
en su mayoría capaces de adaptarse a los cambios pese a las diversas situaciones que sufrió
el sistema educativo.
Es necesario decir que con base en la búsqueda de un modelo que llenara los requisitos para
conseguir que no solo haya sido la parte teórica la que se estaba completando sino que
también era importante que la formación policial cumpliera con los objetivos de capacitación,
al momento que se recolectó la información mediante la herramienta de investigación, se
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obtuvieron resultados positivos en el momento que se preguntó si era necesario la
implementación de las materiales policiales bajo método presencial así como virtual, donde
se pudo obtener respuesta positivas y objetivas ante esta falencia para poder implementar un
diseño que permita ayudar a fortalecer ambas partes (teórica y la formativa policial), y que
fuese acompañado primeramente por una preparación.
Al hablar de un modelo educativo adecuado para los estudiantes de la Escuela de Oficiales
de Policía Dr. Justo Arosemena de seguro que no es uno absolutamente virtual, porque dentro
del periodo de formación de una unidad policial se le imparten diversas materias cuyo origen
es netamente práctico dentro de un campo de desarrollo del conocimiento que se les
proporciona por medio de documentos físicos y demostración de técnicas. Por ser de carácter
especial lo más parecido a la educación virtual sería la educación semipresencial, es decir
que en aquellas materias en donde no es necesario la presencia física de un docente para
explicar habilidades y técnicas se impartan de modo virtual y aquellas en las que sí, lo más
correcto sería que se diera una asistencia controlada con todas las medidas apropiadas de
seguridad sanitaria a fin de evitar la proliferación del Covid-19 pandemia que mantiene a los
organismos competentes, analizando y adaptando las medidas de estudio alternas a la
convencional de manera presencial, para alcanzar las metas trazadas con éxito y calidad.
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DIAGNÓSTICO SOBRE HÁBITOS Y HABILIDADES INVESTIGATIVAS EN
ALUMNOS DE PREPARATORIA
Ana María Peña Reyes8, Antonio Dávila Hernández9
RESUMEN
En la actualidad, en el ámbito educativo se hace necesaria la creación de las bases
epistemológicas en la educación a Nivel Medio Superior para preparar al estudiante con
espíritu indagador, con hábitos de estudio y con habilidades para llevar a cabo investigación.
Por ello, es de suma importancia generar estrategias para involucrar al estudiante en
proyectos de investigación, así como generar curiosidad e interés para formular
planteamientos de problemas. Con el avance de las tecnologías de la información, es fácil
que las personas eviten investigar o que investiguen de sitios de información poco confiable.
En este artículo se presentan los resultados de un diagnóstico trabajado con estudiantes de
preparatoria, donde se puede identificar algunos aspectos a trabajar para contribuir con el
desarrollo de habilidades de investigación.
Palabras clave: habilidades investigativas, proyectos de investigación, investigación,
plasticidad
ABSTRACT
Currently, in the educational field, it is necessary to create the epistemological bases in high
school education to prepare the student with an inquiring spirit, with study habits and with
skills to carry out research. For this reason, it is of utmost importance to generate strategies
to involve the student in research projects, as well as to generate curiosity and interest to
formulate problem statements. With the advancement of information technology, it is easy
for people to avoid researching or to search from unreliable information sites. This article
presents the results of a diagnosis worked with high school students, where it is possible to
identify some aspects to work on to contribute to the development of investigative abilities.
Keywords: investigative abilities, research projects, research, plasticity, investigation
INTRODUCCIÓN
Debido a las exigencias generadas por la sociedad globalizada, se hace necesaria la creación
de las bases epistemológicas en la educación a Nivel Medio Superior para preparar al
estudiante con espíritu indagador, sobre todo cuando la sociedad se encuentra saturada de
información y donde se torna difícil distinguir el conocimiento. Por ello, resulta importante
la incorporación en el currículo escolar de una materia relacionada con la investigación, una
materia que abra camino hacia la ciencia paso a paso a través de la metodología, de esta
manera se pueden formular planteamientos de problemas, incluso hasta investigaciones, que
8
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a su vez repercutirá en el Nivel Superior porque el estudiante llegará con un buen
entrenamiento intelectual. Conviene, pues plantear las siguientes preguntas: ¿Por qué existe
una imagen negativa y desinteresada hacia la investigación?, ¿acaso el alumno conoce las
contribuciones científicas y las aportaciones a la humanidad?
Hipótesis
Se busca saber sí existe una valoración negativa y desinteresada del estudiante hacia la
ciencia, y que se trata de un fenómeno con múltiples causas, desde la valoración social de
ciencia, hasta problemas de enseñanza de la ciencia en estudios previos a los universitarios,
problemas de género, así como problemas con el mismo sistema educativo.
La negatividad parte desde los comentarios que los padres o personas mayores realicen a los
niños. Carl Sagan, divulgador científico decía que no había preguntas tontas, sobre todo
cuando las formulan los niños, preguntas como: por qué el cielo es azul o la luna es redonda,
por qué la hierba es verde, qué tan profundo se puede cavar un hoyo, por qué tenemos dedos
en los pies. La gente a lado de esos niños, que bien podrían ser los padres, los hermanos
mayores, incluso hasta los profesores no daban respuestas acertadas o motivadoras, tal como
ésta: “No sé la respuesta. Quizá no lo sepa nadie. A lo mejor, cuando seas mayor, lo
descubrirás tú.” (Sagan, 1995). El desinterés también viene por parte de los mismos adultos
cuando hacen juicios de valor hacia las personas que estudian ciencia, etiquetándolos de
aburridos, sin vida social y asignándoles frases adjetivas como “ratones de laboratorio”,
“morirás de hambre”, “vas a estudiar mucho”; otro factor más lo provoca la misma situación
política del país, donde gran parte de los científicos tienen que partir a otros países, lo que en
México se conoce como fuga de cerebros, porque no hay financiamiento a las
investigaciones, no se cuenta con laboratorios para llevarlas a cabo; otro aspecto que participa
en el desinterés es el miedo generado a la ciencia a partir del cine y la literatura de “ciencia
ficción”, donde se presenta al científico como un loco con ansias de poder; finalmente, es la
misma tecnología que mantiene esclavizadas a mentes que no saben distinguir entre
información y conocimiento.
En todo el proceso de negatividad y desinterés manifestado tanto padres, profesores y
políticos olvidan que la adolescencia es el momento idóneo para crear científicos, y no se
debe menospreciar el potencial que implican los cambios entre la niñez y la adultez.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los cambios en la adolescencia como factores determinantes
La adolescencia es la etapa de transición entre la niñez y la juventud. Es un periodo de
crecimiento excepcional, de riesgos considerables y grandes oportunidades, y donde la
influencia es una fuerza determinante. Una característica importante durante esta etapa de
transición es la maleabilidad del cerebro, dado que puede incorporar informaciones a corto,
mediano y largo plazo, informaciones de tipo intelectual, pero también están aquellas de tipo
práctico, como aprender el oficio de los padres; la incorporación de información en la
adolescencia es asombrosa, basta pensar en la carga académica para darse cuenta que algunos
adolescentes no solo llevan materias del currículo escolar, sino que están obligados a tomar
clases de música, idiomas y hasta practican algún deporte. Los neuro científicos llaman a este
proceso como plasticidad (OCDE, 2007), dicha característica se relaciona también con la
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creatividad y que se observa a través de cambios en el punto de vista. Lo que antes le parecía
un juego (como arrastrar una caja de cartón, pensando que era un coche), ahora se quiere
saber por qué las cosas están en el mundo (los carros, las casas, las carreteras, los aparatos
electrónicos) de esta forma y no de otra.
Hay factores estresantes en la adolescencia que pueden socavar la curiosidad científica, y que
visibilizan la relación entre la biología y la cultura como un factor determinante y también
equidistante. Líneas atrás se indicó que hay adolescentes ocupados en actividades no
curriculares; sin embargo, no deben ser muchas, solo las necesarias para no provocar estrés,
ansiedad o depresión. Si el estudiante de secundaria o preparatoria, además de dedicarse a lo
que hace del diario como ir a la escuela y hacer sus tareas, realizara por placer y hábito una
actividad deportiva o artística), ellos lograrían una mejor definición de sí mismos frente al
mundo y no caería en problemas tan habituales como las drogas y el alcoholismo, o en la
adicción a las redes sociales. Ahora bien, cuando los estudiantes son capaces de entender las
explicaciones del profesor al momento de estar en clase, y de preguntar una y otra vez si algo
no comprenden, no solo hace interesante el proceso de enseñanza-aprendizaje como un acto
comunicativo al generar conocimiento en ese ir y venir de las respuestas y preguntas.
Además, ellos relacionan esa información con saberes anteriores (lo que también es una
relación dialógica consigo mismo, generando la reflexión), toman apuntes y resuelven
ejercicios en los que ponen en práctica sus conocimientos. Todo esto es gracias a la
cognición, que es uno de los procesos mentales involucrados con la adquisición, retención y
manipulación del conocimiento, y relaciona habilidades como la atención (por horas, por
selección y por conveniencia), la memoria (episódica, es decir, la que tiene que ver con las
vivencias, y la semántica que almacena conceptos, ideas y hechos sin contexto espacio
temporal), y las funciones ejecutivas (como la habilidad de planificar, capacidad de responder
a las diferentes demandas, el control inhibitorio y la capacidad para las multitareas).
Durante el crecimiento del estudiante, hay una transición de asignaturas en su currículo
escolar. Lo que aprende en primaria, apenas lo verá como un repaso en el primer año de
secundaria, dado que ahí empezará a adentrarse en el pensamiento complejo con materias
como la Lógica y el Álgebra; incluso, lo que conoce como Ciencias Naturales, se fragmenta
en grandes ramas de la ciencia como son la Biología y la Química; dicha transición se
constituirá como consolidación en la Preparatoria, cuando aparece la Física, pero con
materias consecutivas como Mecánica, Electricidad y Magnetismo; o el Álgebra le da paso
a la Trigonometría, el Cálculo Diferencial e Integral; además, la Biología pasa a ser
Bioquímica y Ecología. En realidad, la fragmentación y especialización de cada materia
responde a una necesidad social bien planificada por el gobierno federal (conocida como la
Nueva Escuela Mexicana). Hay una instancia institucional dentro de la Secretaría de
Educación Pública de México que genera esos programas curriculares o los avala después de
largas disertaciones porque hay un plan detrás: crear científicos, sobre todo en las Ciencias
Exactas y Ciencias de la Vida, pero con un enfoque humanista (SEMS, 2019). De ahí que el
gobierno vea como una gran pérdida la deserción escolar, o la reprobación, dada la inversión
que hizo en formar profesores, revisar libros de texto mediante cuerpos académicos, entre
otras actividades.
Hay que señalar que, en cada transición, el estudiante va dejando actitudes propias de cada
estadio de su vida, de tal manera que actividades y actitudes en primaria, donde el juego
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ocupaba un lugar especial y la desatención, empiezan a desaparecer en la secundaria para
darle paso a la responsabilidad y la prospectiva (o sea, la idea de pensar en el futuro, sobre
todo porque dicho pensamiento a veces es impulsado por los hermanos mayores, algún
familiar exitoso y por los padres) en la preparatoria. Por supuesto, es en cada transición
cuando opera de manera externa la negatividad y el desinterés, mismo que se acrecienta
cuando algunos estudiantes desertan de la escuela para irse a trabajar, o caen en la depresión
(sobre todo por la saturación de actividades).
Además, otro asunto que aumenta la negatividad para estudiar una carrera universitaria
basada en la investigación, es el poco o nulo acercamiento a textos de divulgación científica
que potencie las capacidades lectoras. Basta con echar un vistazo a una librería para ser
testigos que los textos que más venden y están disponibles al lector son los relacionados a la
literatura de ficción, es decir, las novelas y cuentos, incluso hasta biografías. Libros
narrativos son colocados en el mostrador para dar testimonio que han sido leídos por un gran
número de lectores; además, el aparato mercadológico del libro les pone cintillas y frases
para resaltar que son superventas. Es raro, pero cosa que ha sucedido muy de vez en cuando
con textos de divulgación científica, tal y como sucedió con Stephen Hawking cuando
publicó “La historia del tiempo”, o Carl Sagan cuando publicó “Cosmos”, que ganaron el
título de best seller gracias al poder mediático que hubo tras ellos. Hawking ganó notoriedad
por sobrevivir a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y por revolucionar algunas teorías de
Einstein en torno a los agujeros negros, y la proyección de la película, “La teoría del todo”
en el 2014 hizo que otra vez el libro volviera a ser un superventas; en el caso de Sagan, la
proyección de la serie televisiva “Cosmos” por los años ochenta, provocó que un gran número
de jóvenes compraran el libro, luego, algunos se iniciaron en el estudio de ciencias
relacionadas con la física y matemáticas porque deseaban ser astrónomos. En años recientes,
la renovación de la serie “Cosmos” por parte de Neil deGrasse Tyson, un astrofísico y
divulgador científico, ha vuelto a poner de moda el estudio de carreras relacionadas con la
física, matemáticas y las ingenierías, sobre todo en todos los países donde se ha transmitido
el programa.
Por si fuera poco, cada vez se torna extraño la consulta de material bibliográfico en las
bibliotecas escolares y públicas. En parte, esto se debe a la tecnología, la presencia de
buscadores y de apps que facilitan las tareas a través del copy-paste, otorga a los alumnos el
mínimo esfuerzo intelectual, esfuerzo que requiere la lectura de un libro de divulgación
científica. En torno a la consulta de material en las bibliotecas, si bien son raras las visitas,
de los pocos materiales consultados, los libros relacionados con la divulgación científica no
son propuestos como lectura por parte de los profesores de las diferentes materias habidas en
el currículo escolar. En México, el Fondo de Cultura Económica publicó un catálogo de 150
libros conocido como “La ciencia para todos” con temáticas relacionadas con la Biología,
Astronomía, Física, Química, Matemáticas, hasta Metodología e Historia de la Ciencia, entre
otros temas, que serían una gran orientación para la toma de decisión a la hora de hacer
investigación, pero también para cuando se elige una carrera universitaria.
Sin embargo, es también en preparatoria cuando aparece una materia relacionada con la
formación científica como es Lenguaje y procesos de escritura para la investigación o
Metodología para la Investigación, según el plan educativo de cada institución de Educación
Media Superior. Dicha materia tiene el propósito de hacer que el estudiante se dé cuenta que
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la ciencia se hace a través del método científico. Pero, el profesional que imparte esta materia
debe ser un entusiasta y empático, un profesional que sea capaz de vencer la ansiedad a
muchachos que sienten no entender los conceptos a través de la paciencia, la tolerancia y sea
un gran divulgador de la ciencia, y no un cualquiera que, por necesidad laboral, o por
imposición tenga que impartir esta materia (Muñoz Calva, 2013).
Diseño de investigación para probar la hipótesis
Se aplicó un instrumento para saber cuál es la percepción de los estudiantes con respecto a la
ciencia, y como se puede evitar la negatividad y las malas actitudes en la clase de Lenguaje
y procesos de escritura para la investigación en la Preparatoria Alfonso Calderón de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a través de los datos recolectados en dicho
instrumento se pueda encaminar al alumno hacia la investigación científica con un mejor
entendimiento. El instrumento consistió en una encuesta de diez preguntas con cuatro ítems,
las cuáles van desde la lectura, sobre todo sí ellos leen textos de divulgación científica, hasta
saber si consultan textos científicos a la hora de realizar las tareas. Dicha encuesta se realizó
con una población de 80 estudiantes de entre 16 y 17 años de edad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la primera gráfica 1, vemos que, del total de los alumnos encuestados, un 63.7 % lee
novelas y obras de ficción, dejando en claro que la literatura de divulgación científica apenas
cumple con un 27.5%. Acá sería conveniente saber, cómo fue ese acercamiento, si hubo
alguien que lo motivó a leer o si lo asesoró, y sobre todo qué textos han leído, porque esto
serviría para orientar sus investigaciones a la rama científica en la cual se van a formar para
que de una buena vez se empiecen a reforzar sus conocimientos y no lleguen espantados a la
Universidad. Llama también la atención que un 7.5% de los encuestados aseguran leer
revistas sobre espectáculos y un 1.2% prefieren leer poesía.

En la gráfica 2, un 61.3% de los alumnos entiende que investigar es un asunto que se debe
aprender. Sería bueno haber extrapolado otra pregunta en relación a cómo se da ese
aprendizaje y bajo qué criterios. Lo cierto es que hay un 25% que ve este asunto de investigar
como un ejercicio complicado. Este dato sirve para darnos cuenta que sobre esta población
es donde debemos trabajar más, dado que sus dudas en torno a plantear problemas serán más
evidentes, pero sin descuidar a los otros. Y finalmente un 13.8% consideran que es un asunto
que se debe aprender, lo que motiva a seguir desarrollando estas habilidades en la escuela.
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En la gráfica 3, basada en la pregunta, ¿Has realizado una investigación escrita?, un 37.5%
respondió que sí, pero en preparatoria. Sin embargo, sería interesante saber si investigar no
la relación con copiar y pegar textos, o mejor aún, con la redacción de monografías. Además,
la respuesta involucra al docente, en el sentido de que nos invita a saber sí lo que enseña es
metodología de la investigación, o simplemente saber cómo solucionar una tarea. Un 28.7%
aseguraron conocer solo las bases teóricas, lo que hace pensar que falta asesoramiento o
acompañamiento para iniciar una investigación en el nivel medio superior, un 18.8% de los
encuestados respondieron que nunca han realizado investigación, esto es un dato
preocupante, pues probablemente no conozcan ni las bases o aspectos teóricos para
emprender y un 15% respondieron que su proyecto de investigación está en curso.

En la gráfica 4, se puede ver que un 88.8% de los estudiantes tratan de buscar soluciones a
algún problema o situación y posteriormente eligen la mejor, un 10% comentan que prefieren
buscar un consejo, por supuesto, acá se presenta un par de preguntas que quizá otro
instrumento podría arrojar otra respuesta: a quiénes consulta cuando tiene dudas, y por qué
eligió a esos y no a otras personas, y un 1.2% respondieron que no les importa, que algún día
pasará.
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La gráfica 5 nos deja en claro el fenómeno que viven los alumnos gracias a la Sociedad del
Conocimiento, pues un 87.5% decide consultar la Internet para hallar sus respuestas, solo un
7.5% pregunta a alguien, en tanto un 2.5% opta por consultar un libro, este pequeño resultado
impulsa saber si esos libros consultados son de su casa, de algún profesor o sí va a la
biblioteca. Y un 2.5% también comenta que trata de resolver con los conocimientos que
posee.

En la gráfica 6, si bien la pregunta está relacionada con el asunto de mirar la naturaleza o los
fenómenos con un enfoque nuevo como una forma de plantearse por qué la realidad se
presenta así y no de otra manera, un 42.5% aseguran que al observar tratar de vincular ese
nuevo objeto con su uso, un 40% solo observa el objeto o situación pero sin establecer
relaciones de ningún tipo, mientras que un 16.2% comentaron que muy pocas cosas les
causan asombro, lo que lleva a pensar que no tiene desarrollada la capacidad de
contemplación, lo cual es un primer obstáculo a la hora de describir un objeto, sobre todo
cuando hablamos de investigaciones en Ciencias Naturales y hasta en Ciencias Sociales,
donde describir está relacionado con saber contemplar. Finalmente, un 1.3% comparten que
miran rápidamente las cosas sin contemplar, analizar ni realizar algún otro proceso.
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En la gráfica 7 se hace saber que un 77.5% de estudiantes siguen las indicaciones y ejemplos
dados en clase para la solución de sus tareas, en tanto un 18.8% indica que hace uso de sus
conocimientos. Sin embargo, hay un 3.7% que decide buscar la respuesta en internet o buscar
el ejercicio en la red, lo cual presenta una problemática que se debe solucionar en preparatoria
para que esta no siga o se acreciente en la universidad.

En la gráfica 8, un 57.5% de los estudiantes encuestados responden que tal vez les gustaría
investigar, es decir, no se sienten seguros, a veces poco capaces o hay algo que los detiene
para estar seguros y convencidos de que pueden desarrollar habilidades de investigación, un
38.8% aseguran que sí les gustaría investigar mientras que a 3.7% de los encuestados no les
interesa
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En la Gráfica 9, a pesar de que la mayoría de los estudiantes se acercan fácilmente a
narrativa, según la información recabada, un 76.3% comentan que un texto de divulgación
es un texto de fácil lectura sobre una actividad científica, un 10% lo confunde con un texto
literario, el 8.8% aseguran que es un texto difícil de leer o entender mientras que un 5%
comentan que es un tipo de texto aburrido.

Finalmente, en la gráfica 10, se sondeó sobre la percepción que los estudiantes tienen de la
investigación que se realiza en el país, un 42.5% de los estudiantes aseguran que la
investigación en México está aumentando, un 33.8% comentan que no conocen sobre el tema,
un 18.8% respondieron que ese aspecto en el país es casi nulo y el 5% se limitaron a responder
que va por buen camino.

CONCLUSIONES
A partir de los resultados arrojados por la encuesta se puede concluir que los 80 alumnos que
actualmente cursan Lenguaje y procesos de escritura para la investigación, en la preparatoria
Alfonso Calderón presentan una gama de oportunidades a seguir, en el sentido que hay áreas
de oportunidad que se deben mejorar para evitar que ellos plagien tareas cuando estén en
preparatoria y sean capaces de usar sus habilidades cognitivas para asumir retos y
responsabilidades; también se hace hincapié en el papel del profesor como un consultor a la
hora de buscar una respuesta a sus dudas.
Se hace necesario impulsar la lectura de obras de divulgación científica, no solo en la materia
relacionada con la investigación, sino en las otras, de tal manera que el estudiante vea que la
ciencia se lee, y también se escribe. Sin embargo, queda claro que cada día el alumno está
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más interesado en su futuro, que no solo está cursando la preparatoria por perder el tiempo,
que el alumno de la preparatoria Calderón tiene interés en seguir creciendo en lo intelectual,
y que merece la pena guiarlo por el camino de la ciencia, quitando esos aspectos negativos
que la sociedad ha construido
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en
aspectos específicos de lo solicitado en la encuesta, por ejemplo, en la pregunta 4, sobre las
personas que consulta el estudiante, si es a algún profesionista, a alguno de sus pares, por qué
eligió a esas personas y no a otras personas. Además de considerar este diagnóstico para
estrategias a implementar en el aula. Este tema es relevante sobre todo porque la velocidad
en la que se genera y se consulta el conocimiento, propician en las personas, en los estudiantes
encontrar respuestas e información de la misma forma, es decir, a velocidad sobre veracidad.
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EFECTIVIDAD DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PEDAGOGÍA
CONSTITUCIONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE
SANTA MARTA
Bryam David Tobar Romo10, Luis Andrés Bernal Arévalo11,
Rosana Caballero Torres - Docente Asesora
RESUMEN
Dentro de los derechos fundamentales otorgados por la Constitución Colombiana se
encuentra el derecho a la pedagogía constitucional, es decir, el derecho que tiene toda persona
a que se le enseñe la Constitución del país. En esta investigación se busca explorar a fondo
en qué consiste el artículo 41 de la Constitución que dicta el derecho fundamental a la
pedagogía constitucional y las leyes que lo regulan; así mismo, se tiene como intención
verificar si en la práctica se le ha dado cumplimiento a ese precepto legal. A través de
encuestas realizadas a instituciones educativas del distrito de Santa Marta, se logró
determinar que resulta alarmante el resultado de esta investigación, ya que deja entrever que
persiste un incumplimiento al deber constitucional por parte de todos los actores (profesores,
docentes, estudiantes, etc.) y con ello un déficit de conocimiento en la materia, la cual debe
ser conocimiento de todos; por cuanto, la Constitución no sólo consagra principios y fines
del estado sino derechos y deberes de los ciudadanos, y cómo estos pueden hacerlos valer
Palabras clave: Constitución, derecho fundamental, pedagogía constitucional, ley,
educación, Colombia.
ABSTRACT
Among the fundamental rights granted by the Colombian Constitution is the right to
constitutional pedagogy, that is, the right that every person has to be taught the Constitution
of the country. This research seeks to thoroughly explore what Article 41 of the Constitution
consists of, which dictates the fundamental right to constitutional pedagogy and the laws that
regulate it; Likewise, it is intended to verify whether in practice this legal precept has been
complied with. Through surveys of educational institutions in the Santa Marta district, it was
determined that the result of this investigation is alarming, since it suggests that there is still
a breach of constitutional duty on the part of all actors (teachers, teachers, students, etc.) and
with it a deficit of knowledge in the matter, which must be knowledge of all; because, the
Constitution not only establishes principles and purposes of the state but also rights and duties
of citizens, and how they can enforce them.
Keywords: Constitution, fundamental right, constitutional pedagogy, law, education,
Colombia.
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INTRODUCCIÓN
La investigación hace una importante relatoría argumentativa y un análisis sobre la pedagogía
constitucional en Colombia, establecida en el artículo 41 de la Constitución Política, no
obstante, nuestra Carta Constitucional no constata métodos para ejecutar dicha pedagogía, lo
que si nos muestra es el por qué se debe dar cumplimiento y ejecución a dicho derecho
fundamental, para la formación de buenos ciudadanos que aporten al desarrollo del país.
Teniendo en cuenta lo anterior, la disposición constitucional ordena enseñar, divulgar y
presentar ante el público los valores, principios y normas que conforman la Carta Política de
los colombianos, que haya una labor de divulgación y de educación a nivel de los colegios,
y a nivel de toda la ciudadanía, para que los seres humanos conozcan sus derechos, sus
garantías, sus libertades, sus deberes ciudadanos, los mecanismos de participación ciudadana
a su disposición, las acciones para proteger sus derechos fundamentales, y en general todo lo
relacionado a nuestra norma superior
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación a partir del método científico busca estudiar, analizar y determinar efectos
de una realidad social, jurídica y de educación como lo es la pedagogía constitucional en las
instituciones educativas, en este caso de las distritales en Santa Marta.; Con esta, nosotros
podremos identificar problemas, necesidades y soluciones, por lo cual la investigación bajo
el perfil de corte de investigación es socio-jurídica. Además, según el objeto es una
investigación aplicada, pues se encuentra centrada en encontrar mecanismos o estrategias
que permitan lograr un objetivo concreto. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica
es muy específico y bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de
situaciones, sino que más bien se intenta abordar un problema específico. Ahora bien, según
el tipo de estudio, es una investigación jurídico-descriptiva, el tema de enseñar la
Constitución es algo vigente en nuestra Carta Magna, pero no se ha analizado si está siendo
efectivo esto o no. Se trata de un análisis de varios puntos y de un acercamiento a este tema
que está regulado en la legislación colombiana pero que se debe mirar porque el faro de un
Estado es su Constitución.
Nuestra intención es investigar la aplicación de la pedagogía constitucional en algunas
instituciones educativas de Santa Marta, algo sin precedentes pero que es un tema del cual se
deben mirar muchos puntos para determinar una efectividad. Por consiguiente, según el tipo
de datos empleados es una investigación cualitativa, pues, se basa en la obtención de datos
en principio no cuantificables, basados en la observación. Aunque ofrece mucha información,
los datos obtenidos son subjetivos y poco controlables y no permiten una explicación clara
de los fenómenos. Se centra en aspectos descriptivos, sin embargo, los datos obtenidos de
dichas investigaciones pueden ser operativizados a posteriori (tornar mixta) con el fin de
poder ser analizados, haciendo que la explicación acerca del fenómeno de la pedagogía
constitucional. Por otra parte, según el grado de manipulación de las variables es una
investigación no experimental, debido a que las diferentes variables que forman parte de una
situación o suceso determinados no son controladas, como lo es el caso de la aplicación de
un mandato constitucional, pues, en la praxis no siempre se cumple lo descrito en la teoría, a
su vez, el método de investigación es el método deductivo, ya que se basa en el estudio de la
realidad y la búsqueda de verificación o falsación de unas premisas básicas a comprobar. A
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partir de la ley general se considera que ocurrirá en una situación particular. Es una
investigación que entra dentro del campo de derecho, no obstante, al tener también su
componente social sus fuentes van a ser los diferentes testimonios que se obtendrán en las
instituciones educativas, teniendo en cuenta que como fuentes primarias están la Constitución
y la ley.
La técnica o instrumento de recolección de información para dicha investigación será la
entrevista, que será realizada a partir de tres modelos distintos de cuestionarios, dependiendo
del entrevistado que va desde el director del plantel educativo hasta un alumno., finalmente,
según el periodo temporal en que se realiza es una investigación transversal, debido a que se
centran en la comparación de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos
en un momento concreto, compartiendo todos los sujetos la misma temporalidad, en nuestro
caso es la comparación de los resultados en diferentes instituciones educativas del distrito en
la misma temporalidad.
DESARROLLO
Para Cardona (2010) se puede apreciar que en la educación colombiana se ha mantenido el
error en el entendido de que “el acto de enseñar suponía de por sí el acto de aprender”. Para
modificar esta idea la psicología entra a explicar que, aunque estas dos acciones estaban
relacionadas entre sí, el acto de aprender tiene también cierta independiente, es decir, enseñar
y aprender son dos cosas separadas e independientes.
La normatividad deja un vacío en lo que se refiere a lo que se considera como “prácticas
democráticas”, proporcionándole así libertad a las instituciones educativas para determinar
que son prácticas democráticas; la más común implementada dentro de las instituciones es la
elección del personero o representante de los estudiantes, el cual puede verse afectado por la
falta de educación constitucional respecto del derecho al sufragio, lo cual, a su vez, conlleva
a que la elección se surta por razones ajenas al fin constitucional. Se desvirtúa este derecho,
donde la elección del personero estudiantil que será el encargado de representar a los
estudiantes ante la junta directiva de la institución y que ante la sociedad estudiantil tiene la
obligación de velar por los estudiantes que lo eligieron, procurando que la institución respete
los derechos de los estudiantes y el de responder por todo lo prometido durante su campaña.
Agregado a esto, los estudiantes tienen un gran desconocimiento de las consecuencias que
acarrea el incumplimiento de las promesas y de las obligaciones obtenidas con el cargo de
representante estudiantil o personero, lo cual también cumple un papel importante dentro de
la práctica, ya que se le debe enseñar y hacer comprender a los estudiantes que cuando se
accede a un cargo se debe estar lejos de ser una figura decorativa y que los puestos de los
representantes conllevan no solo a la obtención de un título con sus respectivos derechos,
sino también acarrea el cumplimiento de unas obligaciones atribuidas al cargo; además que
no solo se tienen el derecho sino también la obligación de hacer respetar dichas promesas y
obligaciones, las cuales pueden ser exigidas por los ciudadanos, en este caso los estudiantes
si se observa el incumplimiento de estudiante elegido. Con esto las instituciones no solo
estarían cumpliendo con la obligación constitucional de impartir la enseñanza sobre la
constitución sino también al deber cívico y moral que tiene los ciudadanos de cumplir con
sus obligaciones y hacer respetar sus derechos como miembros de una sociedad y de un país
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democrático, cuyos derechos y deberes están consagrados en la Constitución, pero también
la forma en cómo defenderlos y hacerlos exigibles.
De la misma manera, Restrepo (s.f.) no busca realizar una crítica a la manera cómo se han
estructurado los derechos humanos ni tampoco hacer un juicio de valor sobre estas normas
que hacen parte hoy de nuestro bloque de Constitucionalidad. Tiene un enfoque reflexivo
como bien lo dice su título, empieza realizando un recuento histórico desde la década de los
70’s y terminando en los últimos años del siglo XX, a su vez, manifestando retos y
elaborando propuestas en la materia para el siglo XXI. En su ahondar de reflexión, el ensayo
empieza mostrando como en Colombia, los gobiernos desde Turbay Ayala hasta Pastrana
Arango han tratado de dar una perspectiva diferente a la ciudadanía sobre los DDHH, algunos
defendiendo una política de seguridad interna y otros en saldar deudas sociales. A partir de
analizar dichos proyectos de los mandatarios es que se puede observar, qué postulados los
Derechos Humanos se han enseñado y puesto en práctica en el país. De este modo, se
presentará una variación en cuanto a la pedagogía, que va desde lo que se enseña en las
escuelas hasta en la formación profesional.
Entonces a opinión nuestra como autores de esta Investigación, cada presidente en el siglo
XX acoplaba los DDHH a su acomodo durante su tiempo de gobierno. Por ejemplo, para
Turbay Ayala (1978-1982) con el Estatuto de Seguridad en su plan de gobierno, la seguridad
representaba una protección a los derechos humanos para que eventualmente se cumpliera su
buen desarrollo, no obstante, se observa cómo se presentaron caso de violación a estos,
ejemplo de ello, los abusos de militares, ejecuciones extrajudiciales, sentencias firmadas por
oficiales de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones, alejándose el Estado de derecho para
embaucarse en un “Estado de sitismo”; Otros presidentes manejaban una voluntad más
pausada, como lo fue Samper Pizano (1994-1998) quien a inicios de su gobierno reconoció
que históricamente antes de promulgada la Constitución de 1991, los DDHH en Colombia
eran una cuestión más de papel, así que este optó por su reconocimiento y dedicar parte de
su gestión a la pedagogía de estos, incluyendo un enfoque distinto y que se alineara a dichos
reglamentos, incluyendo seguridad. Sin duda, la Constitución de 1991 representó un cambio
de paradigma en la materia, tan sólo con la adopción de un Bloque de Constitucionalidad
como nos lo ha enseñado la dogmática constitucional muchas cosas cambiaron, ahora, no
todo fue color de rosa, también los DDHH pasaron por momentos de pleno desconocimiento,
al menos indirectamente, en las épocas más crueles de la guerra entre guerrillas y
paramilitares a finales del siglo pasado y principios de este, no obstante, en la actualidad
después del proceso de paz llevado a cabo en 2016, y gracias a las observaciones de
colectivos mundiales dentro del país, como lo es la Misión ONU y la Misión de algunos
países europeos, han permitido una denuncia más ágil a las presuntas violaciones y a las
reales también hoy en día, todo esto potencializado con la participación de las Redes Sociales
El aporte que realiza este ensayo a nuestra investigación se basa en la ayuda de cimentar la
eventual motivación del proyecto investigativo, como parte preliminar de esta. Empezando
por el relato de ¿por qué nace la pedagogía constitucional?; ¿para qué nos sirve?; ¿por qué
se convierte en derecho fundamental?; ¿Qué implicaciones tiene que se imparta esta
pedagogía?; entre otros interrogantes a resolver con explicaciones sustentadas.
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Un aporte fundamental por parte de Aguirre Osorio, Cadavid Naranjo e Ibarra Espinosa
(2016) en un trabajo investigativo que se enfocó en el departamento de Risaralda; que
concuerda con nuestros objetivos. Ese trabajó empezó mostrándonos el antecedente a la
creación de este derecho constitucional fundamental, algo así como los pasos de construcción
del artículo 41, haciendo un recuento de cómo surgió la idea para una Asamblea
Constituyente y mostrando la creación del artículo ya en sesiones de tal asamblea, esto
último, escarbando en las gacetas de aquellos días de sesión. La investigación está motivada
por un supuesto de bajo conocimiento en los estudiantes de municipios sobre la Constitución,
cuestión que va a estar soportada y argumentada en la misma investigación. Es menester
mencionar que la investigación quiere dar un enfoque similar al nuestro, en cuanto al
principio de legalidad y seguridad jurídica que alude al cumplimiento de las leyes
promulgadas, y más aún cuando estas son estatutarias al versar sobre derechos
fundamentales. En su parte final, la investigación tiene intención de observar lo eficaz que
comporta el cumplimiento de esta disposición constitucional y ley regulatoria, eso en el
campo jurídico, mientras que en el campo pedagógico hace una propuesta metodológica en
cuanto a cómo se debe impartir esta pedagogía. Y finalizan la investigación realizando una
propuesta de ordenanza para la Asamblea de Risaralda que se titula homónimamente como
la investigación, cumpliendo con los requisitos que exige la ley para la fabricación de este
tipo de actos administrativos.
Esta disertación es fundamental, toda vez que de ella se puede extraer distintos componentes
para las áreas que estructuran nuestra posición frente al tema en concreto, es así como el
recuento histórico de la creación del artículo 41 se transforma en un importante aporte para
un adecuado desarrollo y práctica de los principios y valores de la democracia. De igual
modo, encontramos las pruebas realizadas a estudiantes para conocer sus conocimientos
acerca del estudio de la Constitución y tener unos resultados que muestren el alcance de esta
pedagogía constitucional, y donde cambiaríamos con ellos es que vemos más oportuno
realizar una acción de cumplimiento que un proyecto de ordenanza, debido a que la
ordenanza puede terminar como la ley, sin un cumplimiento oportuno, por medio de la acción
de cumplimiento se puede lograr una modificación en los planes de estudio de los colegios
de educación bachiller de la ciudad.
Ramírez Gómez (2011) entra a desarrollar e indagar sobre las distintas definiciones de
Escuela de Formación Ciudadana, usando como referencia a distintos autores que han
manifestado sus posturas, lo anterior con el objetivo de acercarse a una definición más exacta
para poder desarrollar y lograr una mejor aplicación de dichas escuelas, para así poder
impactar en la comunidad contribuyendo al avance de la sociedad en general. Genera un
aporte a nuestra investigación en la medida que nos aproxima a un concepto que podemos
trabajar, y precisamente sobre el cual basará la investigación. Por otra parte, Betancourt
(2010) desarrolla los mecanismos de participación ciudadana contemplados en el artículo
103 de la Constitución Política, así mismo las manifestaciones de soberanía popular los
cuales están positivizados en el artículo 3 de nuestra Carta Magna y las diferentes formas de
ejercerla, por último, habla sobre los avances de esta constitución en materia de garantizar la
participación de todos los ciudadanos en los espacios socio políticos y decisiones que afectan
el convivir y el desarrollo del país, formando un vínculo entre estado y ciudadanía. Esta
investigación aporta a nuestra investigación, el papel claro que debe jugar el ciudadano frente
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a la constitución política de 1991, no solo en materia de derechos y deberes, si no en
participación ciudadana dentro del estado.
Arias y Carrillo (2015) realizan un análisis con perspectiva crítica de la pedagogía
constitucional que funciona en nuestro país, para concluir con la formulación de diez
propuestas encaminadas a generar una pedagogía constitucional y una educación cívica
eficaz. Finalmente, se plantean algunas debilidades del concepto que encarna la pedagogía
constitucional, para presentar el conocimiento jurídico fundamental como una alternativa
conceptual encaminada a la corrección de las limitaciones de la pedagogía de la Constitución
y a la construcción de una educación cívica eficaz, sentando las bases que inspiran este
concepto, para cerrar con una serie de reflexiones sobre los alcances que podría tener una
educación de esta naturaleza. Por último, Borja (2011) hace una explicación sustanciosa de
la constitución política de 1991, realizando un énfasis muy importante en los avances en
materia social que esta contrajo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mediante la encuesta realizada a dos instituciones educativas del distrito de Santa Marta, los
cuales fueron el I.E.D Liceo Samario de carácter público y el Colegio Divino Niño de carácter
privado, se logró recoger una percepción por parte de estudiantes, directivos y docentes a
cerca de la pedagogía constitucional en sus instituciones.
En primera instancia se le pregunto a 100 estudiantes de grado décimo y undécimo, 50 de
cada institución educativa, lo siguiente:
¿Sabes qué es una acción de tutela?

SI

NO

Lo anterior nos da un panorama que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes desconocen
el concepto básico de lo que es la acción de tutela, el mecanismo por excelencia para la
protección de los derechos fundamentales, lo que representa un primer signo de alarma.
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¿Sabías que la Constitución Política constata que
todos los colegios deben enseñar pedagogía
constitucional?

SI

NO

En este sentido, es propicio mencionar que aproximadamente 8 de cada 10 estudiantes de
bachillerato desconoce que dentro de su formación académica se le deben impartir 50 horas
de estudio constitucional, siendo estas, un requisito para poder optar al título de bachiller (Art
1°, ley 107 de 1994). Por conciencia, deja una preocupación de gran nivel, pues deja en
evidencia que los futuros ciudadanos desconocen la carta magna que rige al país.
Ahora bien, en el caso de los docentes, se seleccionaron a 5 de cada institución educativa
para un total de 10, con los siguientes resultados:
¿Sabía usted que la Constitución en su artículo 41, y la
ley 107 de 1994, ordenan enseñar sobre la Constitución,
los derechos fundamentales y las acciones
constitucionales?

SÍ 3

NO 7

La gráfica anterior nos permite dimensionar una contrariedad notable, pues 7 de cada 10
docentes no tiene conocimiento de que efectivamente se debe impartir pedagogía
constitucional en las instituciones educativas, pero como se evidenció anteriormente los
estudiantes omiten dicha información que es fundamental en su formación.
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¿Se imparte la enseñanza de la Constitución como una
materia en la institución de la que hace parte?

SÍ 3

No 7

En este aspecto los docentes afirman que en mayor medida no se imparte la pedagogía
constitucional en las instituciones educativas donde laboran, reflejando una problemática
social de enorme magnitud, que compromete el futuro de país, en razón de que los futuros
ciudadanos desconocen la norma de normas.
Por otro lado, se seleccionaron a 6 directivos de las instituciones educativas, siendo tres de
carácter privado y tres del público.
¿Sabía usted que la Constitución en su artículo 41, y la
ley 107 de 1994, ordenan enseñar sobre la Constitución,
los derechos fundamentales y las acciones
constitucionales?

SÍ 2

No 4

Un resultado similar al de los docentes, donde se evidencia que no tienen conocimiento
acerca del mandato superior de la pedagogía constitucional, por ende, sorprende que sea el
opuesto en el caso de los estudiantes.
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¿Se imparte la enseñanza de la Constitución como una
materia en la institución, de la que hace parte?

SÍ 0

NO 6

En efecto, un resultado muy curioso y que refleja una realidad opuesta a la de los estudiantes
que claramente afirman no recibir formación relacionada con la constitución política, pues si
revisamos las mallas curriculares de los colegios, es evidente que los alumnos tienen la razón
y existe una vulneración de un derecho fundamental.
CONCLUSIONES
La investigación arrojó resultados muy preocupantes en cuanto a la efectividad del mandato
constitucional establecido en el artículo 41 de la carta magna, pues el 80% de los jóvenes
encuestados no tiene conocimiento acerca de ese derecho fundamental que les concede la
carta política, y mucho menos conocen a cerca de que deben cumplir 50 horas de estudio
constitucional para poder optar al título de bachiller, lo anterior establecido en el artículo 1°
de la ley estatutaria 107 de 1994.
Por otra parte, los docentes tienen pleno conocimiento de que efectivamente se debe impartir
pedagogía constitucional en las instituciones educativas, pero como se evidenció
anteriormente los estudiantes omiten dicha información que es fundamental en su formación.
reflejando una problemática social de enorme magnitud, que compromete el futuro de país,
en razón de que los futuros ciudadanos desconocen la norma de normas.
Un resultado similar al de los docentes, arrojan los directivos de las instituciones educativas,
donde se evidencia que, no tienen conocimiento acerca del mandato superior de la pedagogía
constitucional, por ende, no sorprende que sea el opuesto en el caso de los estudiantes que
afirman no recibir formación relacionada con la constitución política, pues si revisamos las
mallas curriculares de los colegios, es evidente que los alumnos tienen la razón y existe una
vulneración de un derecho fundamental. En consecuencia, es menester mencionar que el
mandato constitucional objeto de esta investigación, por ende, es ineficaz.
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RECOMENDACIONES
1. Las Universidades, mediante sus facultades y programas de derecho pueden idear
estrategias que contribuyan a subsanar la problemática de la falta de efectividad de la
pedagogía constitucional.
2. Mayor compromiso de parte de los directivos en favor de garantizar el derecho
fundamental de la pedagogía constitucional a los estudiantes.
3. Veeduría ciudadana, en especial de los padres de familia para el cumplimiento y el goce
del derecho por parte de sus hijos.
4. Inclusión de la pedagogía constitucional en la malla curricular de las instituciones
educativas, además de su reglamentación por parte del ministerio de educación,
secretarias de educación distritales y departamentales.
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FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN DEL PROFESORADO DE
MATEMÁTICA E IDENTIDAD DOCENTE: UN ESTUDIO DE CASO
Maite Otondo Briceño12, Carmen Cecilia Espinoza Melo13,
RESUMEN
Esta investigación caracteriza aspectos que configuran la identidad del profesorado de
matemática en formación como investigador. La metodología utilizada es cualitativa, con
estudio de caso. La técnica de recogida de datos es el diario de campo, durante la
implementación del Recorrido de Estudio e Investigación. Las informantes, una profesora de
aula regular y otra de educación inclusiva, que comparten co-enseñanza. Se realiza análisis
de contenido, codificación y categorización de datos. Los aspectos que configuran la
identidad de este profesorado son intrasubjetivos e intersubjetivos vinculados a:
metodologías, relaciones sociales, normativas y desarrollo profesional. Se evidencia una
percepción positiva de los participantes, el dispositivo permite transitar desde una identidad
del profesorado fundamentada en la clase tradicional a una Pedagogía de la Investigación y
el Cuestionamiento del Mundo. Se sugiere el uso de metodologías didácticas innovadoras
adecuadas a los desafíos de la asignatura en el contexto de la enseñanza básica de la
institución.
Palabras clave: formación de postgrado; Identidad docente; investigador; profesorado
ABSTRACT
This research characterizes aspects that configure the identity of mathematics teachers in
training as researchers. The methodology used is qualitative, with case study. The data
collection technique is the field diary, during the implementation of the Study and Research
Tour. The informants, a regular classroom teacher and an inclusive education teacher, who
share co-teaching. Content analysis, coding and categorization of data were carried out. The
aspects that shape the identity of this teacher are intrasubjective and intersubjective, linked
to: methodologies, social relations, regulations and professional development. A positive
perception of the participants is evidenced, the device allows the transition from a teacher's
identity based on the traditional class to a Pedagogy of Research and Questioning the World.
The use of innovative didactic methodologies appropriate to the challenges of the subject in
the context of basic education at the institution is suggested.
Keywords: postgraduate training; teaching identity; researcher; teachers.
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INTRODUCCIÓN
Investigar sobre identidad docente es un tema complejo, se dificulta aún más cuando se
enfoca en el ejercicio profesional asumida por el profesorado de matemática que está en
contexto de formación de postgrado como futuro investigador ¿Qué componentes
caracterizan su identidad docente desde el punto de vista personal, formativo y social?,
¿Cómo se vinculan estos aspectos con las metodologías de enseñanza, las relaciones sociales,
las normativas educativas, las opciones de desarrollo profesional? Estas y otras interrogantes
son las que estimulan a desarrollar esta investigación, ya que no existe suficiente evidencia
en este objeto de estudio. Enfocándonos en la importancia que tiene el trabajo que se aborda
para la realidad nacional, cobra mayor relevancia en contexto de formación de postgrado
como investigador, ya que los profesionales que ingresan al mundo laboral y que siguen un
desarrollo profesional en el área de la investigación, realizan su ejercicio laboral en un
sistema educacional más bien tradicional. De esta manera, el docente convive laboralmente
con dos paradigmas, investigador y tradicional, en una permanente complejidad identitaria,
entonces ¿Cuál es la identidad docente que asume?.
La anterior interrogante surge porque, la identidad profesional docente puede ser circunscrita
en los cambios de la identidad humana, es decir, personal, social y cultural, a su vez asociada
con el yo personal y su vinculación con el medio laboral: instituto, escuela. De esta manera,
estará supeditada a la escuela, al proyecto educativo, las relaciones laborales, a las
vinculaciones con las familias y el alumnado. La identidad profesional aparece cuando las
personas se especializan en la profesión u oficio. Se lleva a cabo durante toda la vida, pero
sus inicios se dan en la formación inicial. “La identidad profesional docente se configura en
la relación entre los procesos educativos, la autobiografía formativa y las características de
las culturas profesorales.” (González, Castellanos y Bolaños (2021, p.181). Además, la
identidad profesional docente es personal, depende de la esencialidad del sujeto y la
interacción con el medio profesional educativo. Esto es necesario, dado que la función
asignada a un profesional de la educación radica en educar a otros.
Existe consenso en que la construcción de una identidad profesional necesita de un
profesorado que armonice componentes personales, las características individuales, los
conocimientos, las creencias, los puntos de vista, las actitudes, las normas y los valores, con
componentes contextuales, requisitos, las normas o las expectativas de los institutos de
formación de profesores, las escuelas y la sociedad. La identidad profesional es un proceso
de aprendizaje complejo y único (Jara y Mayor, 2019). Tanto dentro de cada componente
como en todas ellas, se identifica una diversidad de aspectos que podrían ser relevantes para
los profesores en la construcción de su identidad profesional. En conjunto, los componentes
tienen el potencial de cubrir la complejidad o versatilidad de convertirse en profesor. Dado
que los aspectos personales y contextuales dentro y a través de los temas son diferentes para
cada profesor las configuraciones también tienen el potencial de hacerlo para la singularidad
de ese proceso. Estas se construyen de forma iterativa e interpretativa. (Schellings, Koopman,
Beijaard, y Mommers, 2021).
La identidad profesional docente, se vincula íntimamente con las narrativas personales de
cada profesor. En este sentido, ésta se puede descubrir en el relato de uno mismo, del sí
íntimo profesional, del sí reflexivo, a través de una historia que puede tener cualquier sustento
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lingüístico. En esta construcción el docente sitúa sus experiencias significativas a nivel
profesional (Otondo, Mayor, Hernández, 2021) y aquí radica uno de los factores claves para
orientar la presente investigación, especialmente en la búsqueda de rasgos identitarios en los
docentes a través de esta recomposición simbólica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La educación para el siglo XXI debe dejar la transmisión del conocimiento y promover el
desarrollo de habilidades en el estudiantado, a fin que estos puedan desempeñarse en un
escenario dinámico y ser un aporte a la sociedad (Waissbluth, 2018). La políticas educativas
han buscado acoger este desafío de cambio. En el año 2009, se incorporan las habilidades
que deben desarrollarse en la trayectoria escolar de manera transversal. Específicamente en
matemática son declaradas cuatro habilidades: Resolver Problemas, Argumentar y
Comunicar, Modelar y Representar. No obstante, el aprendizaje de esta disciplina sigue bajo
un paradigma tradicional. De esta manera, el rol del docente es fundamental, ya que debe
procurar la creación de oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de estas habilidades
y conocimiento significativo.
Entre las políticas orientadoras del Ministerio de Educación de Chile (MINEDUC) es el
marco para la buena enseñanza (MBE, 2008), manual orientador de la labor docente, posee
indicadores que buscan orientar las prácticas pedagógicas. El documento hace referencia a
que, aunque es absolutamente necesario para la buena enseñanza el conocimiento del
subsector, esto no es suficiente, el profesorado debe utilizar estrategias metodológicas
específicas en las diferentes disciplinas para lograr que el alumnado se acerque a los
contenidos y desarrollen habilidades. Entre los fundamentos sociales y culturales, se indica
que el profesorado posee un papel protagónico en el esfuerzo de la reforma educacional para
mejorar los aprendizajes de todo el estudiantado. Las orientaciones didácticas de la asignatura
de matemática, relevan la planificación de situaciones de aprendizaje que permitan establecer
vínculos entre los conceptos y las habilidades matemáticas, pudiendo demostrar la
comprensión por sobre la mecanización. El currículum tiene como uno de sus principales
focos el desarrollo de un pensamiento matemático, definido como una capacidad que permite
comprender las relaciones que se dan en el entorno, poder cuantificarlas, razonar sobre ellas,
representarlas y comunicarlas (MINEDUC, 2012).
Barquero et al. (2016) hace alusión a la importancia de estimular un cambio de paradigma
escolar monumentalista hacía un enfoque más funcional, donde la construcción del
conocimiento surge ante la necesidad de dar respuesta a interrogantes. Sánchez y Camacho
(2013) reconocen generar enfoques educativos innovadores, centrados en procesos de
construcción de conocimiento en el estudiante y no solo de transmisión de los mismos.
Jiménez (2018), también recalca la necesidad de un cambio de paradigma en la clase de
matemática indicando que los docentes enseñan contenidos acabados, una matemática
terminada, lista para consumir, sin interés para el estudiantado. El desempeño docente y su
calidad, tiene incidencia en los logros de aprendizaje. Estos deben saber y ser capaces de
hacer, lo anterior es crucial en las oportunidades de aprendizaje que tendrá el estudiantado.
Báez y Onrubia (2016), en una revisión de tres modelos para enseñar las habilidades de
pensamiento en el marco escolar, concluyen que no es suficiente contar con marcos
nacionales y definiciones generales para la enseñanza del pensamiento, es imperioso
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intencionar la acción consciente y propositiva en el aula. Los autores estiman oportuno
enmarcar dicha enseñanza del pensamiento, bajo una perspectiva tanto constructivista como
sociocultural, que permita reconocer la participación activa de los sujetos en el espacio
educativo. Sin embargo, el estudiantado en la realidad actual sigue teniendo un rol pasivo.
Un análisis comparativo del currículum escolar entre Brasil, Chile y México sobre las
tendencias y metodologías para la enseñanza de matemática, realizado por Cerqueira,
Navarro y Bueno (2017) reconoce que el currículum nacional de primero a octavo básico está
estructurado y centrado en la resolución de problemas, dando un sentido al aprendizaje,
permitiendo al estudiantado aplicar y hacer conexiones con sus experiencias cotidianas.
Con estos antecedentes, resulta fundamental articular la propuesta curricular con la gestión
didáctica de los docentes de matemática y los aprendizajes escolares. Para ello, es necesario
modificar las prácticas tradicionales en la enseñanza de la asignatura que mayoritariamente
se restringe a la clase magistral y la repetición de ejercicios de cálculo. En este escenario la
TAD identifica como fenómeno didáctico aquello que denomina metafóricamente como
monumentalización del saber (Chevallard 2004, 2013) y que está presente en las instituciones
educativas.
La problemática que abordó la investigación fue la monumentalización del saber, por lo cual
se buscó trabajar bajo un nuevo paradigma que viene a responder a la necesidad de cambio
en la enseñanza de la matemática en la institución escolar. Este nuevo paradigma planteado
por Chevallard (2012), corresponde a la Pedagogía de la Investigación y del Cuestionamiento
del Mundo (PICM). Esta se introdujo en un establecimiento particular subvencionado de la
comuna de Lota, con alto índice de vulnerabilidad y que cuenta con el Programa de
Integración Escolar (PIE), de manera experimental y controlada a partir del diseño e
implementación del dispositivo didáctico REI, en el aula común, durante la asignatura de
matemática. Otero et al. (2013) plantean que es factible desarrollar, en cada oportunidad
posible, la PICM en la escuela.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la implementación de un Recorrido de Estudio e Investigación en la asignatura de
matemática, en quinto básico de un colegio particular subvencionado de la comuna de Lota,
en contexto de Inclusión Educativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar un REI para la clase habitual de matemática, en contexto de Inclusión Educativa
• Implementar un REI en la clase habitual de matemática, en contexto de Inclusión
Educativa
• Caracterizar las funciones didácticas y las dialécticas, bajo la implementación de un REI,
en la clase habitual de matemática, en contexto de Inclusión Educativa.
• Comprender el significado de la experiencia docente ante la implementación del REI,
desvelando los obstaculizadores y facilitadores en el proceso.
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REFERENTE TEÓRICO
En el ejercicio profesional docente, aún se puede apreciar como la educación se concretiza
en un escenario donde el protagonista y portador del conocimiento es el profesorado y la
relación comunicativa establecida en el aula es jerárquica y unidireccional, aspectos que
replican y se enmarcan en la tradición. En este escenario la formación universitaria tiene
responsabilidad en el sin fin de repetir un modelo subordinado en todo nivel de enseñanza.
La enseñanza no debe concentrarse tan solo en la trasmisión de conocimiento, los estudiantes
deben estar en contacto con su realidad y entorno para descubrir, comparar, discutir y
reconstruir significados. Como lo señala Chevallard (2013) “Lo didáctico es una dimensión
vital de las sociedades humanas. De forma ligeramente simplificada se puede decir que se
compone de una serie heterogénea de situaciones sociales en las que algunas personas hacen
algo o incluso manifestar su intensión por aprender algo” (p.162). Para realizar esto se
necesita un cambio de paradigma, pero no se puede ejecutar sin considerar a los profesores
y los que están en formación, permitiendo una retroalimentación en investigación (Romo &
Covián, 2017). Según García, et al. (2019) señalan que “si el nuevo paradigma propugna que
el estudio de las matemáticas se organice a través de cuestiones, dando lugar a procesos de
estudio amplios y articulados, el diseño de actividades que puedan dar lugar a tales procesos
de estudio es un reto mayor” (p.80)
Teoría Antropológica de lo Didáctico
La enseñanza de la matemática se presenta como un conjunto de obras ya hechas, terminadas
e incuestionables, a las que solo se puede visitar, se produce un fenómeno que se denomina
monumentalismo del saber, asociado al denominado paradigma de visita de obra o como se
comprende en la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD). La presencia de estos
fenómenos en el aprendizaje lleva a los estudiantes a considerar las organizaciones
matemáticas como un saber sin sentido para utilizarlo en su vida cotidiana.
La TAD propuesta por Yves Chevallard, nos indica que el adjetivo antropológico se refiere
a la labor humana cuyo incremento se da en los niveles de práctica y justificación de ésta
(Parra y Otero, 2018), con respecto al adjetivo de lo didáctico es considerado una dimensión
de las sociedades humanas presente en toda situación donde se manifiesta una intención por
un grupo de personas de hacer algo para que aprendan (Chevallard, 2013; Parra y Otero
2018). La formación del investigador novel, usando como base la TAD, permite dar una
nueva mirada a la enseñanza tradicional de la matemática, al incorporar aspectos antes
desconocidos, es aquí donde la adquisición de nuevas competencias a partir de la formación
continua toma un sentido que marca la importancia de la formación universitaria, bajo una
mirada menos tradicional, esta llega al aula a través del dispositivo didáctico Recorrido de
Estudio de Investigación (REI).
La TAD, propone la utilización de los REI como dispositivo didáctico. Para iniciar un REI,
se plantea una pregunta generatriz, que adquiere “la propiedad de generatividad, es decir, da
lugar a la formulación de numerosas preguntas derivadas, cuyo estudio llevará a la
(re)construcción de un gran número de organizaciones matemática, que surgirán como
respuesta a las preguntas que han requerido de su construcción” (Bello, Espinoza y Otondo,
2021). Los REI son dispositivos didácticos que permitirán el desarrollo de praxeologías
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funcionales, que se construyen como respuestas a diversas preguntas, produciendo y
justificando respuestas (Bello et al., 2021).
El postulado base de la TAD es contrario a la visión particularista del mundo social: se admite
en efecto que toda actividad humana regularmente realizada puede describirse con un modelo
único, que se resume aquí con la palabra praxeologías. La TAD sitúa la actividad matemática,
y en consecuencia la actividad del estudio en matemática, en el conjunto de actividades
humanas y de instituciones sociales (Bello et al., 2021). Un dispositivo didáctico tendrá que
tomar en cuenta los saberes y experiencias previas de los estudiantes y articularlas esto con
los conocimientos de los demás individuos (Bello et al., 2021). Esta teoría permitió llevar a
cabo una amplia investigación. A partir de todo el proceso formativo, consideramos
importante ir más allá de la investigación misma y poder identificar qué aspectos configuran
el perfil de identidad docente del profesorado de matemática en formación de postgrado como
investigador novel. Donnell (2007); Klimstra y Schwab (2021) este artículo abre maneras de
revisar la influencia de la enseñanza transformadora en los procesos de identidad.
METODOLOGÍA
Se ha decidido por un abordaje desde lo cualitativo del estudio, seleccionando un método
coherente con el objetivo de la investigación. Se analizaron, en el campo de la investigación
educativa, distintas opciones, en función de la fundamentación teórica y aspectos distintivos
del objeto epistémico (Creswell, 2014; Rojas, 2019).
Esta investigación, además, tiene carácter emergente, ya que se construye según se avanza
en el proceso investigativo, recabando diferentes perspectivas y visiones que el investigador
novel plasmó en el diario de campo. El diseño correspondió a un estudio de caso instrumental,
es así porque se ha elegido el caso para progresar en el entendimiento de una temática que
sobrepasa el interés intrínseco de formación inicial del profesorado (Rojas, 2019).
Tabla 1: Estructura del Estudio de Caso
Tema

Caso

Foco del estudio

Formación
de
postgrado
del
profesorado
de
matemática
e
identidad docente

Transformación
de
la Identidad asumida en la
identidad del profesorado de formación y en el ejercicio
matemática en la formación profesional
en investigación

Fuente: Elaboración propia
La pregunta de Investigación correspondió a ¿ Qué componentes caracterizan su identidad
docente desde el punto de vista personal, formativo y social del profesorado de matemática
en formación de postgrado en investigación y cómo se vinculan estos aspectos desde la
mixtura de lo intersubjetivo e intrasubjetivo?
Cabe reiterar que el estudio sobrepasó el nivel descriptivo y no tuvo como propósito evaluar
la propuesta metodológica -TAD, REI-. Su objetivo fue interpretativo Rojas (2019), es decir,
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comprender qué aspectos configuran el perfil de identidad docente del profesorado de
matemática en formación de postgrado analizando los diarios de campo generados a partir de
una investigación. Dada la naturaleza de ésta, los datos fueron recogidos por medio del
análisis de los diarios de campo del profesor de matemática en formación de investigador. Se
realizó análisis de contenido, utilizando el programa de análisis cualitativo N-vivo.
Diseño de la investigación
Se ha abordado una metodología cualitativa, donde a través de la técnica de análisis y dada
la naturaleza de ésta, los datos fueron recogidos por medio del estudio de los diarios de campo
del profesor de matemática en formación de investigador. Se realizó análisis de contenido,
utilizando el programa de análisis cualitativo N-vivo.
Una vez revisada la literatura se han considerado los aportes de varios autores con el objeto
de determinar formas y procedimientos de analizar componentes caracterizan la identidad.
De esta manera, se determinan las dimensiones, categorías y subcategorías. Se ha realizado
un análisis de contenido.
Con el propósito de analizar la información obtenida a través de los instrumentos ya
mencionados, se realizó un estudio con las siguientes etapas, ejemplificadas en el siguiente
esquema.

Análisis del
contenido
recogido

Codificación
por
subcategorías

Categorizació
n por
dependencias

Cruzamiento
de análisis
entre
dependencias

Síntesis de
análisis entre
dependencias

Fig. 1: Etapa de análisis
Se inició el proceso con una revisión general de los datos adquiridos con el fin de visualizar
una vista general de evidencias. En segundo lugar, se ejecutó la codificación con intención
de establecer conexiones entre las categorías, subcategorías representándose a través de
tablas de análisis.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
Del análisis de contenido de los diarios de campo durante la implementación del dispositivo
didáctico REI, en la asignatura de matemática se logró identificar diversos componentes que
configuran la identidad docente del profesorado de matemática en formación investigativa.
Se desprendieron dos macro categorías enmarcadas en lo intrasubjetivo e intersubjetivo. La
primera, hace referencia a una identidad desde el componente personal. En este aspecto
emerge la categoría metodología de enseñanza, la cual se refiere cómo son abordados los
contenidos de matemática, cuyas subcategorías corresponden a estrategias didácticas, estas
tienen que ver con el cómo el profesorado de matemática enseña los contenidos y dirige el
dispositivo didáctico el cual concretiza la TAD en el aula. Surge también la categoría
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Desarrollo profesional, que busca la mejora de la práctica docente, con sus subcategorías
formación continua, entendida como la formación de postgrado en la que se encuentra el
investigador novel y las competencias docentes, referido a las habilidades que desarrolla el
profesorado de matemática en formación investigativa.
La segunda, se refiere a aquellos aspectos que surgen de la interacción con otros y con el
contexto propio donde se desarrolla el estudio. De acá surgen las categorías identificadas
como Relaciones Sociales, se refiere a las relaciones con los directivos compañeros de
trabajo, y estudiantado, con las subcategorías que llevan por nombre Equipos Directivos,
Profesorado y Estudiantado y la categoría normativa Política Pública, que corresponden a los
lineamientos ministeriales con las subcategorías de Currículum, Evaluación y Didáctica.
Tabla 2: Categoría perfil Identitario
Macro Categoría

Categoría

Subcategoría

Intrasubjetivo

Desarrollo Profesional

Formación Continua
Competencias Docentes

Metodología de Enseñanza

Estrategias didácticas
Dispositivo didáctico

Intersubjetivo

Relaciones Sociales

Equipos directivos
Profesores
Alumnos

Normativa política pública

Curricular
Didáctica
Evaluativa

Fuente: Elaboración propia
La tabla 2 nos presenta cada una de las categorías y subcategorías descritas anteriormente,
las cuales emergen como aspectos que definen la identidad docente desde el punto de vista
intrasubjetivo e intersubjetivo.
Identidad docente intrasubjetiva
La formación del investigador y el trabajo de campo realizado, muestran que la incorporación
de metodologías de enseñanza, estrategias didácticas y la implementación del REI,
configuran componentes relevantes en la identidad docente del profesor de matemática en
formación investigativa. El desarrollo profesional docente, se enriquece, tanto con la
formación continua, como con la adquisición de competencias docentes investigativas, esto
configuran aspectos claves en su identidad, como se observa en la figura 1.
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Fig. 2: Red semántica categoría Cambio de Paradigma.
El desarrollo profesional de postgrado permitió al profesorado de matemática en formación
como investigador, conocer metodologías de enseñanza, que condescendieron manejar
distintas estrategias didácticas, específicamente bajo el sustento teórico de la Teoría
Antropológica de lo Didáctico.
Al identificar los aspectos que definen la identidad docente, tanto en lo intrasubjetivo, como
intersubjetivo se caracterizan por aspectos vinculados a las metodologías de enseñanza,
relaciones interpersonales: directivos, familia, pares, estudiantado; con la normativa
educativa y con el desarrollo profesional. En las siguientes citas se puede identificar
claramente los cambios producidos por las docentes:
(....) Se evalúa formativamente la construcción correcta de las tablas y gráficos,
interpretando la información presente (docente 1)
(.....) Los acuerdos se construyen utilizando el contrato didáctico. Se presenta la pregunta
generatriz y sus derivadas. Entre los lineamientos generales que se informa es que las
preguntas se deben responder utilizando la investigación, recursos tecnológicos y que el
trabajo será tanto de forma individual como grupal, se enfatiza algunos objetivos
transversales del programa de estudio o se escriben en la pizarra algunos medios formales
de investigación. En este dialogo se explica la seriedad de la información en la web, para
que los estudiantes no utilicen información poco confiable por ejemplo de redes sociales o
Wikipedia. (docente 2)
(.....) Para poder orientar a los estudiantes sobre algunas páginas confiables se habla de la
OMS, página oficial COP 25, Chile 2019, Greenpeace, entre otras, durante una parte
importante de la clase (20 minutos aprox.) se dialoga en torno a las fuentes confiables para
extraer información. (docente 2)
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(.....) Debido a que la clase anterior los estudiantes tenían la pregunta general, se invitó a
los estudiantes a generar otras preguntas a partir de eso por lo cual se seleccionaron alguna
de ellas para orientar y acotar más la búsqueda de información..(docente 1)

Fig. 3: Vinculación de aspectos que definen la identidad docente
La figura 2 muestra cómo el desarrollo profesional se materializa a partir de la formación
continua, la cual permite incorporar nuevas competencias docentes, lo que conlleva a un
aumento en el bagaje de metodologías de enseñanza, que permiten en el profesor de
matemática en formación mejorar las estrategias didácticas. La formación continua brinda un
sustento teórico que posibilita generar, por ejemplo, dispositivos didácticos en el aula, como
en el caso de esta investigación, que se sustenta en la Teoría Antropológica de lo Didáctico.
Estos aspectos corresponden a lo intrasubjetivo.
Identidad docente intersubjetiva
De igual manera la figura 2 muestra aspectos intersubjetivos, que definen la identidad
docente, como son las relaciones sociales, ya sea con los equipos directivos que lideran las
instituciones educativas, cada experiencia vivida con los estudiante y la relación con
profesores, estos pueden ser sus propios compañeros de trabajo o aquellos que han
intervenido en la formación escolar o profesional formal y la normativa de política pública
que debe respetarse en el contexto de país en que se realice la enseñanza.
Estas normativas orientan los aspectos curriculares, didácticos y evaluativos, por lo tanto,
guían también las metodologías de enseñanza y recíprocamente éstas impactarán en el logro
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de los objetivos planteados desde la política pública. Cada uno de los aspectos que definen
la identidad docente del profesorado de matemática en formación, como investigador, se
vinculan y configuran una transformación de la identidad docente desde la mixtura de lo
intersubjetivo e intra subjetivo. A continuación, se presentan algunas citas de las docentes
participantes
(.....) Se le entrega consentimiento a la profesora Paola, se dialoga y explica en aspectos
generales la TAD y las características de los REI, las preguntas a contener se relacionan
directamente a los planes y programas de estudio. (docente 2)
(.....) Se organiza con jefa de UTP y encargado de computación aspectos para el uso de
recursos tecnológicos, los cuales son utilizados principalmente para investigar y poder dar
respuestas a las preguntas. Se coordinan días para uso de la sala de computación y el uso
de Tablet para trabajar en la sala de aula común en grupo. (docente 1)
CONCLUSIONES
En concordancia a los resultados de esta investigación y de su discusión, de la comparación
con resultados de otros autores y del cuidadoso análisis expuesto se pueden obtener las
siguientes conclusiones principales:
En síntesis, se concluye que en esta investigación se propuso analizar qué aspectos
configuran el perfil de identidad docente del profesorado de matemática en formación de
postgrado como investigador novel y cómo se vinculan éstos a partir del análisis del diario
de campo, generado a partir de una investigación mayor. Ante lo anterior, se pueden obtener
las siguientes conclusiones:
1) Los aspectos que caracterizan la identidad docente del investigador novel están vinculados
con las metodologías de enseñanza, tales como: las estrategias de aprendizaje y la
incorporación del dispositivo didáctico REI.
2) También se vinculan con las relaciones sociales, con los directivos, estudiantado y
profesorado.
3) Además se relacionan con la normativa educativa que se expresa en el ámbito curricular,
didáctico y evaluativo y el desarrollo profesional, que se manifiesta con la formación
continua y competencias docentes, expresadas en habilidades, destrezas y actitudes que
adquiere el profesorado de matemática en formación investigativa.
4) Por último, sería importante estimular en la formación de postgrado, como
acompañamiento de este itinerario, la utilización de técnicas de investigación, tales como: el
diario de campo y las narrativas docentes, ya que éstas permiten en el proceso formativo una
transformación en la práctica investigativa e identidad docente a partir del proceso reflexivo.
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IMPACTO ECOLOGICO DE LOS MACROINVERTEBRADOS ACUATICOS
DEL RIO CANDELA-BALNEARIO PILA E PIEDRA (CESAR)
Yeison Enrique Maestre Fonseca14, Denis Karina Brieva Bohórquez15,
Rafael David Fajardo Córdoba16
RESUMEN
Presentamos Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal estudiar la
importancia de los macroinvertebrados acuáticos como indicadores biológicos de la calidad
del agua, por ser excelentes indicadores biológicos. Por ello, pretende ser una vía viable para
estimular a los pobladores de las zonas rurales del río Candela a realizar educación ambiental,
mediante el uso de grandes invertebrados como herramienta didáctica para generar
conciencia y moralidad. Por lo tanto, cabe mencionar que al tomar acciones que conduzcan
a lograr un mejor estado de los recursos de la tierra, estos se exponen de manera
comprometida, por lo que es de gran importancia realizar dicha investigación. Gran impacto
ambiental.
Palabras clave: macroinvertebrados acuáticos, ética ambiental, pedagogía.
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the importance of aquatic macroinvertebrates as
bioindicators of water quality, as a technique or strategy to encourage environmental
pedagogy in inhabitants of the rural sector of the Candela River, using macroinvertebrates as
a pedagogical tool in order to generalize conscience and ethics. Reason that these are
committed when carrying out actions in favor of achieving better conditions of the planet's
resources, with all this it is significant to carry out this type of study of great environmental
impact.
Keywords: macroinvertebrates, aquatic, ethics, environmental, pedagogy.
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años los recursos hídricos han sufrido un gran impacto producto del
incremento del uso recreacional y turístico. Esto alcanza alta importancia si tomamos en
cuenta el crecimiento exponencial en la cantidad de residuos sólidos que llegan a estos
recursos el cual sabemos de antemano que son las consecuencias de las actividades
antrópicas, un ejemplo de dichas actividades es el tradicional paseo de olla común en muchos
de los lugares como el balneario Pila e Piedra. Produciendo las cenizas las cuales son
producto de la quema de leña utilizada para cocinar los alimentos, dicha actividad estaría
contribuyendo a que aumente la concentración de sólidos totales, materia orgánica, los
14
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sólidos suspendidos, y sólidos sedimentables. Existen varios orígenes de donde provienen las
distintas sustancias que alteran las características de dichos recursos entre ellas podemos
encontrar las actividades agropecuarias (potreros de las fincas aledañas a los ríos) esta
consigue contribuir de manera directa al incremento de la contaminación fecal con las
corrientes de agua ya que, estarían contaminadas con heces del ganado y del resto de animales
que tengan en los criaderos de estos sitios. En consecuencia, el agua no es constantemente
monitoreada por parte de las autoridades ambientales para poder controlar su calidad,
tampoco tienen una educación que les permita participar en la conservación del agua, y
especímenes de la biota nativa, por parte de las personas que utilizan los mismos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En correspondencia con lo anterior, este proyecto pretende utilizar los macroinvertebrados
acuáticos del rio Candela, balneario Pila e Piedra, como apoyo a la pedagogía ambiental en
comunidades del sector rural. Las causas que se encuentran incluidas en el planteamiento del
problema, me posibilitan formular la siguiente pregunta:
¿Cómo impacta la población de macroinvertebrados acuáticos la calidad del agua del
balneario Pila e Piedra del rio Candela?
El para qué principal de esta investigación será inventariar macroinvertebrados acuáticos que
habitan en el balneario Pila e Piedra del rio Candela (Cesar), con el propósito de realizar la
evaluación del estado en el que se encuentra el agua, aplicando los métodos BMWP/Col,
EPT e ICOBIO. El interés por diagnosticar la calidad del agua del balneario se originó gracias
a las consideraciones mencionadas por Martínez y Zequeira (2018):
En el nivel teórico: que el tramo del rio Candela en el balneario Pila e Piedra sirva para uso
recreacional ya ocasiona un impacto antrópico por la llegada de bañistas y turistas. La
mayoría de personas que frecuentan estos ríos arrojan residuos orgánicos, los cuales son
producidos al preparar comida. Es sabido que también hay presencia de aguas grises al
higienizar los utensilios de cocina y bañar a las mascotas. Todo esto se debe a una falta de
instrucción y educación ambiental por parte de los usuarios del balneario.
En el nivel práctico: implementar este sistema de biomonitoreo ambiental, con
macroinvertebrados acuáticos proporciona ventajas, ya que, por lo regular se encuentran en
abundancia, llegando a ser fácil su recolección y poseen el tamaño adecuado para ser
observado sin el uso del estetoscopio, o por lo menos se prescinden de infraestructura
sofisticada. Poseen las siguientes características según (Rosenberg & Resh, 1992):
● Son comunes de encontrar en cualquier parte.
● Se encuentran en gran cantidad, son de extensa distribución, y fáciles de acopiar.
● La mayoría no cambian de lugar, y por tanto, estarían reflejando las condiciones locales.
● Se pueden identificar con facilidad, al ser comparados con los diversos grupos existentes,
como las bacterias, virus, entre otros.
● Se pueden apreciar con facilidad.
● Se pueden cultivar en el laboratorio.
● Son susceptibles a la perturbación con facilidad.
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●
●
●
●
●

Poseen un largo ciclo de vida.
Proporciona respuesta ante un determinado impacto, rápidamente.
Hay un patrón de estímulo y respuesta ante alteraciones físico-químicas.
Hay patrones de estudio y conocimiento sobre taxonomía para algunas regiones.
Son genéticamente poco variables.

A nivel metodológico: Los resultados de este estudio nos proporcionan información sobre el
estado en el que se encuentra el agua de la cual disfrutan los residentes y turistas en
Valledupar. Lo que dije en el apartado anterior no hace referencia a que el método utilizado
tradicionalmente para realizar análisis físico-químico esté desactualizado, y mucho menos
reemplazarlo, pero su uso contribuye en gran medida a la simplificación de las actividades
en este campo y laboratorios, pues solo se necesita identificar y cuantificar organismos, que
se basará en un índice de variedad ajustado a espacios coherentes con el estado en el que se
encuentra el agua.
En el nivel educativo: se observó que por falta de educación ambiental y de infraestructura
para el depósito de residuos sólidos, estos son depositados eventualmente al río por las
personas que asisten a dicho lugar para bañarse y, por otro lado, está la acción del viento.
Después estos son arrastrados por la corriente, sin embargo, es precipitada alguna cantidad y
de esta forma permite el aumento en el agua de la materia orgánica en descomposición y de
esta forma hace fácil que se vaya formando lodo el cual favorece la existencia de varios tipos
de macroinvertebrados y distintos vectores sanitarios adaptados a estas condiciones. Así, son
lanzados al río diferentes tipos de residuos sólidos inorgánicos como lo son latas de bebida,
botellas de vidrio, y partes de esta última.
OBJETIVO GENERAL
Establecer el impacto ecológico de los macroinvertebrados acuáticos del rio Candela (Cesar)
en la calidad del agua del balneario Pila e Piedra.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar la variedad y función ecológica de los macroinvertebrados encontrados en el
tramo balneario Pila e Piedra (Rio Candela-Cesar).
• Valorar los niveles de calidad del agua en el tramo balneario Pila e Piedra (Rio CandelaCesar) mediante los índices BMWP\COL, ICOBIO, y EPT.
• Sensibilizar a la población rural sobre la función ecológica de los macroinvertebrados
acuáticos del sector rio Candela balneario Pila e Piedra.
REFERENTE TEORICO
Se orienta en la presentación de los antecedentes que soportan los contenidos de esta
investigación, así como también a los referentes teóricos conceptuales que sustentan los
distintos objetos de estudio, apoyándose en la postura de diferentes autores que convergen
en sus planteamientos.
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Estado del arte
El siguiente trabajo de investigación es de gran importancia para las personas, porque
mantiene un enfoque natural en la existencia del conocimiento y la promoción del
conocimiento. Cuando era estudiante, entré en contacto con un tema innovador llamado
"macroinvertebrados acuáticos", el cual me dio una gran comprensión de las ciencias
naturales, sin más, debo anunciar que, como carrera, estoy en este tema. sido hecho.
Encuentro este problema multidimensional en gran medida interesante y emocionante porque
involucra un campo de investigación muy esclarecedor, que compromete aún más el concepto
de una posición ambientalmente responsable. El estudio sobre macroinvertebrados acuáticos
vuelve a presentarse como punto fundamental para reiniciar la labor de la investigación
académica. Buscando desarrollar competencias y habilidades se aborda el tema de forma
íntegra tal que logre inculcar curiosidad y humildad por comprender los hechos de
importancia en la conservación.
A nivel mundial siempre se han realizado estudios sobre macroinvertebrados acuáticos como
indicadores biológicos del estado en que se encuentra el agua, Los países más notables son
España, Ecuador y Costa Rica. En correspondencia con lo anterior, el trabajo realizado sobre
el abarque que ha tenido los estudios de macroinvertebrados acuáticos en América Latina
adelantados por Alonso Ramírez y Pablo Gutiérrez en el año 2014, realizando una
investigación extensa de la literatura publicada en los últimos 14 años. Resulta un gran
comienzo debido a que son amplios en ver los diferentes puntos de vista en el complejo tema
de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores. De una forma sencilla y clara de
comprender los autores revelan enfoques que se han venido olvidando en este tema de
investigación en toda la geografía latinoamericana. De esta manera, detallando un aumento
lineal en los trabajos de investigación sobre macroinvertebrados acuáticos en las últimas
décadas en el mundo latinoamericano, el estudio describe las bases más comunes observadas
en el marco teórico o conceptual como en sus conclusiones, entre viéndose, una inclinación
hacia la comprensión de la forma en que es distribuido, se compone y la biodiversidad de las
familias de macroinvertebrados analizadas. Así, presentan algunas necesidades de
investigación a desarrollar: estudiar qué función cumplen los macroinvertebrados en la
ecología y los procesos ecológicos, diversidad de macroinvertebrados (diversidad funcional
y filogenética) taxonomía y sistemática (mejorar el conocimiento de los estados inmaduros
y su asociación con el estado adulto), conducir el trabajo realizado esforzadamente de
monitoreo biológico más allá de los métodos unimétricos, al poner en práctica una visión de
ecosistema, y establecer estudios a largo plazo.
Es interesante esta directriz que demuestra el estudio ya que brinda nuevos campos de
indagación y concentración para realizar más completamente esta tarea, que debe enfocarse
en los fundamentos destacados por Ramírez y Gutiérrez (2014). Giacometti y Bersosa (2006)
en su investigación denominada Macroinvertebrados acuáticos y su relevancia como
indicadores biológicos de la calidad del agua en el río Alambi. Demuestran en sus resultados
en cuanto a clasificación taxonómica van desde orden, familia y género indicando en el caso
que el índice EPT se ve representado ordenes de buena calidad, el índice BMWP también
arrojar resultados positivos además todo esto es corroborado por pruebas fisicoquímicas.
Giacometti et al (2006) afirma que la activa participación de los ciudadanos en el estudio de
esta índole es relevantemente significativa. Reparando en su acometida que se puede primero:
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dar a conocer las prácticas de monitoreo con MAIA al conjunto de los ciudadanos; segundo
que hacen parte de la solución de los problemas que los aquejan concibiendo conciencia
social en el acto.
Todo esto es destacable siempre que son procesos educativos que construyen conocimiento
como valores que enriquecen a la población en general. En relación con el trabajo realizado
por Ramírez y Gutiérrez (2014) sobre estudios de macroinvertebrados acuáticos en América
Latina y sobreponiendo sus directrices venideras se entrevió en la investigación de Prenda
M. José (1993) una similitud en cuanto a la amplia visión que tuvo para evaluar varias
variables y componentes de forma detallada y rigurosa. Prenda (1993) en el estudio que
realiza describe las propiedades significativas del hábitat fluvial a lo largo de un gradiente
altitudinal y analiza cómo varía a lo largo de un ciclo anual. De igual forma considera la
composición, estructura y dinámica de la ictiofauna y la comunidad de macroinvertebrados.
Sus resultados arrojan que, las variables que determinan la forma en que se encuentra
estructurada la comunidad de macroinvertebrados (diversidad y riqueza) presentaron
comportamientos variables. En general, se observó que el número de taxa disminuye aguas
abajo y que la diversidad, fue máxima en zonas de cabecera. La composición taxonómica de
la comunidad fue asimismo más persistente aguas abajo que aguas arriba. Es importante decir
que Prenda (1993) se adentra en fundamentos que se estaban determinando, como lo son: la
visión ecosistémica como también la ecología y los procesos ecológicos. Es importante
mencionarlo ya que, gracias a que concibe una verdadera obra de análisis ambiental. Dicho
autor nos enseña una amplia mentalidad y una inteligencia que ve desde diferentes puntos de
vista al estudiar el ecosistema de un río del sur de España (Guadalete-Cádiz) de manera
relacionada, completa e interdependiente.
METODOLOGIA
El desarrollo de este estudio se enmarca en un modelo empírico, con enfoque relativo a la
cantidad, del tipo de estudio experimental que permite establecer a partir de las muestras
tomadas para determinar los efectos de los animales, la columna vertebral de la calidad del
agua de la pila e piedra., en el río Candela (Cesar), identificó para tal efecto los siguientes
aspectos.
Área y temporalidad de estudio
El estudio se realizará entre los meses de septiembre-octubre-noviembre del año del 2021.
En el río Candela (Cesar) – balneario Pila e Piedra. El propósito será determinar y comparar
la calidad del agua en este tramo.
Fase 1:
-Caracterización preliminar de los sitios de muestreo.
-Colecta e identificación de MAIA.
Fase 2:
-Evaluación de la información biológica para establecer los índices: BMWP, ICOBIO y EPT.
Fase 3:
-Divulgación y sensibilización del monitoreo biológico desarrollado en el balneario Pila e
Piedra a la población rural del sector.
En el área de estudio se establecerán dos días de observación antes de que se desarrolle el
proceso de muestreo, para determinar los puntos de muestreo. Una vez implementado este
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proceso, se crearán lugares en los que se recogerán las muestras para la sección de estudio,
que tendrá en cuenta los criterios de selección para los puntos de muestreo indicados en las
primeras etapas del proyecto. En cada punto de muestreo específico, además del MAIA
recolectado, se obtendrán datos de campo para determinar los indicadores BMWP, ICOBIO
y EPT, así como las variables climáticas.
El área de estudio comprende la siguiente forma:
Tramo Pila e Piedra
Estación 1 (E1): se describe características físicas y bióticas del río tal que se logre
comprender el ecosistema del lecho, se buscará entonces: el tamaño de la grava, presencia de
arenas, sedimentos, y flora acuática, tales como las macrófitas fijas a sustratos (emergentes
y sumergidos) además las características del canal fluvial del índice del bosque de ribera.
Estación 2 (E2): se procederá según lo dicho anteriormente.
Estación 3 (E3): se procederá según lo dicho anteriormente.
El método de la investigación incluirá tres fases:
Fase 1: caracterización preliminar de los sitios de muestreo, colecta e identificación de
MAIA.
Fase 2: evaluación de la información biológica para establecer los índices: BMWP, ICOBIO
y EPT.
Fase 3: divulgación y sensibilización del monitores biológico desarrollado en el balneario
Pila e Piedras a la población rural del sector.
Desde un punto procedimental cada fase se abordará así:
Fase 1: caracterización preliminar de los sitios de muestreo, colecta e identificación de
MAIA.
1.1 Para la colecta de macroinvertebrados acuáticos.
1.2 Reconocimiento de la zona: Antes de iniciar el muestreo, se realizará un recorrido visual
por el área de muestreo para identificar los diferentes hábitats en el área de estudio (ver
siguiente párrafo). Al evaluar se necesita aplicar el método propuesto, es necesario
seleccionar, siempre que sea posible, diferentes hábitats acuáticos en el área de estudio con
el fin de recolectar una rica diversidad de organismos.
1.3 Selección de hábitats: Estos hábitats estarán determinados por la profundidad del río
(poco profundo a profundo), la velocidad del agua (rápida, media, lenta), la naturaleza del
material del lecho (rocas, arena, lodo) y la presencia de vida acuática y plantas de río..
Se tomarán muestras biológicas en los mismos puntos de observación y se marcará cada uno
de ellos. Entonces, se detallarán sus características:
● Ubicación geográfica (Coordenadas tomadas con GPS u Apps de georreferenciación
ejemplo: brújula digital, google mapa, etc).
● Accesos.
● También se tomarán detalles del sustrato, vegetación y condición del canal del río.
● Los sitios seleccionados se señalaron en un mapa.
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13.1 Colecta e identificación de MAIA.
Los patrones MAIA se determinarán a nivel familiar. Esto se hará utilizando el método de
roca y basura propuesto por Carrera y Fierro (2001). Esta técnica busca invertebrados que
habitan en el fondo en rocas y hojas en el fondo, en la superficie y en las orillas de los ríos.
En la continuación de Carrera et al (2001), MAIA se procederá usando pinzas y un cepillo
en una pequeña botella de alcohol. Coloque en la etiqueta la ubicación, el nombre del estuario
o río, la fecha y la (s) persona (s) que participaron en el grupo y péguelo en la botella.
1.3.2 Cómo se deberían colectar los MAIA.
-Identificar los hábitats a trabajar según los criterios mencionados anteriormente.
-El trabajo de muestreo se debería realizar inicialmente en las estaciones de aguas abajo hasta
aguas arriba.
,-Desplazarse en el punto de monitoreo para así poder tomar la mayor cantidad y diversidad
de MAIA (trasladarse de una orilla a otra).
.-Usar el mismo tiempo de muestreo en cada estación.
-Se debería extraer con pinceles y pinzas de disección durante la búsqueda manual en los
microhábitats como superficies de piedra, troncos, hojarasca, sedimentos y material detrítico.
-En una bandeja blanca, con un poco de agua, se deben depositar los MAIA para
identificarlos.
-Se debería muestrear tres veces cada estación por periodo climático durante el monitoreo.
-El trabajo de muestreo se debería realizar en las horas de 07:00am hasta las 05:00pm esto
porque estos organismos se encuentran más activos ecológicamente hablando.
1.4. Identificación de los MAIA.
El índice BMWP/Col se calcula con taxones de macroinvertebrados acuáticos hasta el nivel
de familia, ya que así lo propone su metodología, (Roldan, 2003), a partir de la identificación
taxonómica de los especímenes hasta la categoría de familia y contabilización de individuos
se pueden calcular los índices ecológicos. Para obtener una mayor información de
biodiversidad de macroinvertebrados acuáticos en los tramos de estudio.
1.4.1. Determinación taxonómica de MAIA.
Para la determinación taxonómica hasta familia se utilizará la siguiente guía que presenta
imágenes fotográficas y claves taxonómicas del autor citado anteriormente:
-“Guía para el estudio de los macroinvertebrados acuáticos del departamento de Antioquia”
de (Roldan, 1988).
Además, se contará con archivos fotográficos y láminas de identificación de manuales y
trabajos publicados por la comunidad científica.
Fase 2: evaluación de la información biológica para establecer los índices: BMWP,
ICOBIO y EPT.
En virtud de lo descrito anteriormente en el proyecto, se tomarán las muestras en cada
estación establecida y seleccionada previamente, a partir del trabajo de muestreo se
determinarán los diferentes índices propuestos; índices BMWP/Col, ICOBIO, y EPT. Para
tal efecto de obtener información pertinente sobre la diversidad y abundancia de estos
organismos bioindicadores (MAIA).
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Fase 3: divulgación y sensibilización del monitor biológico desarrollado en el balneario
Pila e Piedras a la población rural del sector.
Mediante esta fase se desea realizar el fomento de sensibilización y valoración del medio
desde la comprensión de la realidad ambiental en que se encuentra el recurso hídrico Rio
Candela (Cesar) -balneario Pila e Piedra. Se buscará promover un acercamiento con el río tal
que llegue a sentirse como algo propio desde la evaluación del estado en el que se encuentra
el agua con MAIA. Es objetivo de esta investigación fomentar valores ambientales para
concebir posturas responsables con el ambiente. En virtud de lo anteriormente dicho, se
desarrollarán actividades lúdico-pedagógicas para implementar el monitoreo biológico como
canal y estrategia para ilustrar, y abordar lo referente a la conservación ambiental.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
● Comunidad de macroinvertebrados colectados en el balneario Pila e Piedra (Rio
Candela).
En las siguientes tablas (1, 2, 3) se muestra las familias recolectadas en cada una de las
estaciones de muestreo (E1, E2, E3) en el balneario Pila e Piedra, todo esto es relevante en
cuanto al trabajo, ya que es importante en los índices propuestos el manejo de la clasificación
taxonómica, conforme se debe dar y dejar claro los taxones de los MAIA colectados.
Tabla N° 1. Clasificación taxonómica realizada para la estación 1 en el balneario Pila e
Piedra.

Nota: Clasificación taxonómica realizada para la estación 1(E1) en el balneario Pila e
Piedra. Fuente: Autor.
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Tabla N° 2. Clasificación taxonómica realizada para la estación 2 en el balneario Pila e
Piedra.

Nota: Clasificación taxonómica realizada para la estación 2 (E2) en el balneario Pila e
Piedra. Fuente: Autor.
Tabla N°3. Clasificación taxonómica realizada para la estación 3 en el balneario Pila e
Piedra.

Nota: Clasificación taxonómica realizada para la estación 3 (E3) en el balneario Pila e
Piedra. Fuente: Autor.
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● Datos índices biológicos implementados.
La calidad del agua del balneario Pila e Piedra se da como se muestra en las siguientes tablas
(4,5,6) donde se resumen los resultados obtenidos de cada uno de los índices biológicos
propuestos:
Tabla N°3.
Resultados del índice BMWP/Col para las estaciones (E1, E2, E3) del balneario Pila e
Piedra.

Nota: Resultados del índice BMWP/Col para las diferentes estaciones del balneario Pila e
Piedra. Fuente: Autor.
Tabla N°4.
Resultados del índice ICOBIO para la comparación de las estaciones (E1, E3) del balneario
Pila e Piedra.

Nota: Resultados del índice ICOBIO para la comparación entre la estación E1 y E3 del
balneario Pila e Piedra. Fuente: Autor.
Tabla N°5.
Resultados del índice EPT para las estaciones (E1, E2, E3) del balneario Pila e Piedra.

Nota: Resultados del índice EPT para la comparación entre las diferentes estaciones (E1, E2,
E3) del balneario Pila e Piedra. Fuente: Autor.
● Valoración de las actitudes y conocimientos de la fuente (comunidad rural y
expertos).
Conforme el objetivo de este proyecto de sensibilizar a los pobladores y colectivos a fin del
balneario Pila e Piedra, se revisó su conocimiento con respecto a MAIA mediante pruebas de
escala lickert. Sus resultados se muestran en la figura N° 7 y N° 8.
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Figura N° 7. Análisis estadístico de la prueba Lickert implementada a la población rural.
Mediante la implementación de la encuesta a la población rural se tienen resultados a discutir
ya que se cuenta con las bases para entrever actitudes en el rio Candela importantes, los datos
estadísticos señalan una Media geo = 3.4; Moda = 4; y un Promedio = 3,6.

Figura N° 8. Análisis estadístico de la prueba Lickert implementada a expertos.
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Se puede observar que la encuesta arroja resultados alentadores en cuanto a que entrevé por
parte de los expertos actitudes positivas sobre el impacto ecológico de los MAIA en el rio
Candela (tramo Pila e piedra) los datos estadísticos lo resumen así: Media Geo = 4,6
Promedio = 4,7 y Moda = 5.
Análisis de resultados
● Identificar la variedad y función ecológica de los macroinvertebrados
encontrados en el tramo balneario Pila e Piedra (Rio Candela-Cesar):
La asociación de macroinvertebrados estuvo compuesta por (10) ordenes, (17)
familias; los órdenes Ephemeroptera y Trichoptera tiene el mismo número de familias.
Para el total de las familias colectadas se resaltan los siguientes valores en porcentaje:
Calamoceratidae (18,47%); Thiaridae (15,2%); Ancylidae (13,04%). La familia
Calamoceratidae según Roldan (2003) presenta el puntaje máximo en su bioindicación
en la calidad del agua, mientras que las familias Thiaridae y Ancylidae presentan una
puntuación intermedia en su bioindicación.
● Valorar los niveles de calidad del agua en el tramo balneario Pila e Piedra (Rio
Candela-Cesar) mediante los índices BMWP\COL, ICOBIO, y EPT.
Según los valores obtenidos en el índice BMWP/Col la calidad del agua del balneario
Pila e Piedra (rio Candela) corresponden a aguas ligeramente contaminadas
(Aceptables). Esto puede deberse a que el balneario funciona como lugar de recreación
y turismo por lo cual se generan ciertos factores que afectan directamente el rio. Por
tal hecho, muchas de las familias de MAIA tienen un impacto negativo en su hábitat.
Para el índice ICOBIO donde se compararon dos de las estaciones muestreadas (E1 –
E3) se obtiene que existe una notable actividad antrópica (Contaminación media). En
relación con lo descrito anteriormente, que este tramo del rio sirva para uso
recreacional ya genera tensión sobre el ecosistema ya que los asistentes diarios del
lugar, arrojan residuos orgánicos e inorgánicos durante el consumo de comidas. Todo
esto se debe a una falta de instrucción y educación ambiental por los usuarios del
balneario Martínez y Zequeira (2018).
En correspondencia con lo anterior, los valores obtenidos en el índice EPT señalan que
se cuenta con agua de buena calidad en la estación E1, mientras en la estación E2 Y
E3 se encuentran aguas de regular calidad. Ya que en estas dos últimas estaciones se
encuentra la mayor afluencia de visitantes que aprovechan el recurso hídrico durante
su estancia. Todo esto conlleva a que las diferentes actividades de esparcimiento y
recreación disminuyan la calidad del agua. El balneario Pila e Piedra, perteneciente al
rio Candela, ha sufrido un gran impacto producto del incremento en el número de
turistas que los frecuentan provenientes de Valledupar y sus alrededores.
Todo esto es importante si se tiene presente que al aumentar en gran escala la cantidad
de visitantes que producen un número mayor de residuos sólidos, que van a parar al
rio, se degrada el recurso con actividades antrópicas como esta. Asi, se ve
incrementado el contenido de materia orgánica, solidos suspendidos, entre otros.
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● Sensibilizar a la población rural sobre la función ecológica de los
macroinvertebrados acuáticos del sector rio Candela balneario Pila e Piedra.
Mediante la aplicación de las encuestas de Lickert se logra evidenciar un grado
aceptable de actitudes y valores en relación al conocimiento de MAIA y su importancia
en el medio, ya que con ellos se logra determinar de manera veraz y sencilla el estado
de una afluente hídrica, en este caso, rio Candela- balneario Pila e Piedra. En
conclusión, podemos decir que el estudio de la diversidad de invertebrados como
actividad investigadora es muy útil para promover la adquisición de nuevos
comportamientos acordes con la ética de la solidaridad con el medio ambiente. La
escuela. El trabajo de campo llevado a cabo permite un acercamiento ameno y ameno
y fortalece su relación dialéctica con el entorno, incidiendo en el sentimiento y
comportamiento de los participantes de la población.
CONCLUSIONES
Según los datos obtenidos de diferentes biomarcadores (BMWP / Col, ICOBIO y
EPT), es posible determinar la función y efecto del MAIA sobre el estado del agua del
río Candela-Pila e Piedra. En las estaciones de muestreo E1, E2, E3) se encontró que
un gran número de familias y estas muestran un buen valor de diversidad al buscar (10)
órdenes y (17) familias. Los órdenes Ephemeroptera y Trichoptera comparten el
mismo número de familia.
La calidad del agua se encuentra según el BMWP/Col ligeramente contaminadas
(Aceptable) en relación con el índice ICOBIO que hallo una notable actividad
antrópica (Contaminación media). Por lo cual el factor turismo tiene incidencia en la
calidad del agua del balneario.
El índice EPT continúa arrojando resultados desalentadores en cuanto a que las
estaciones (E2 y E3) el agua se clasifica como regular por lo anteriormente nombrado.
Se concluye también para este trabajo que la población rural participo en los procesos
de capacitación presentando interés por la temática y la comprensión del impacto de
los MAIA en el cuerpo de agua (rio Candela).
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IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO DIDACTICO REI PARA UN AULA
DE MATEMÁTICA INCLUSIVA
Carmen Cecilia Espinoza Melo17, Maite Otondo Briceño18,
RESUMEN
El presente artículo tiene por finalidad dar a conocer la implementación de una propuesta de
aprendizaje a través de un Recorrido de Estudio e Investigación, planteado por la Teoría
Antropológica de lo Didáctico, El dispositivo didáctico considera como inicio una pregunta
generatriz desafiante para los estudiantes de primaria alrededor de la cual se estructuran una
serie de situaciones más acotadas que guían y abordan los diferentes contenidos del eje de
datos y probabilidad tratados en la asignatura de matemática. Los resultados obtenidos
muestran que es posible la implementación de este dispositivo en el nivel básico y que éste
sea trabajado por todos los integrantes del curso incluso los que pertenecen al Programa de
Integración Escolar. El dispositivo didáctico va modificando las funciones didácticas. Los
hallazgos también muestran una percepción positiva por parte de los participantes, ya que el
dispositivo permite transitar desde la clase tradicional a una colaborativa.
Palabras clave: Recorrido de Estudio e Investigación, Teoría Antropologíca de lo Didáctico,
Aula Inclusiva, Co-enseñanza.
ABSTRACT
The purpose of this article is to present the implementation of a learning proposal through a
Study and Research Path, proposed by the Anthropological Theory of Didactics. The didactic
device considers as a starting point a challenging generative question for elementary school
students around which a series of more limited situations are structured to guide and address
the different contents of the data and probability axis treated in the mathematics subject.
The results obtained show that it is possible to implement this device at the basic level and
that it can be used by all members of the class, including those who belong to the School
Integration Program. The didactic device modifies the didactic functions. The findings also
show a positive perception on the part of the participants, since the device allows the
transition from the traditional class to a collaborative one.
Keywords: Antropological Theory of Didactics, Research and Study Cours , Inclusive
Classroom, Co-teaching.
INTRODUCCIÓN
En las aulas actualmente encontramos una gran diversidad del alumnado con diferentes
maneras de acceder e interpretar la información, distintas formas de relacionarse con los
17

Dra. Carmen Cecilia Espinoza Melo profesor de Matemática. Departamento de Didáctica. Facultad de Educación. Universidad Católica
de la Santísima Concepción, Chile. cespinozame@ucsc.cl
18
Dra. Maite Otondo Briceño profesor de Educación diferencial. Departamento de Fundamento de la Pedagogía. Facultad de
Educación.Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. maite@ucsc.cl

77

Volumen 3. No. 2. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

demás y distintos ritmos de aprendizaje (Alsina y Franco, 2020). Por lo anterior, es necesario
que profesores utilicen diversas estrategias, percepciones, experiencias y conocimientos para
intentar dar respuestas a las múltiples interrogantes del proceso de enseñar y aprender que se
presentan cada día y al cual deberán enfrentarse, de tal manera que puedan estar preparados
para entregar una educación de calidad a todos los estudiantes del salón de clases,
independiente de su condición social, étnica, discapacidad o lengua. Se entiende que un
estudiante presenta necesidades educativas especiales cuando, con o sin discapacidad,
presenta dificultades el acceso a contenidos curriculares en la interacción con su contexto
escolar (Castro y Torres, 2017).
El currículum nacional de matemática, declara que el docente debe generar situaciones de
aprendizaje que fomenten la comprensión por sobre la mecanización. La Teoría
Antropológica de lo Didáctico (TAD), propone una alternativa a la educación tradicional,
que se materializa en el aula a través del dispositivo didáctico Recorrido de Estudio e
Investigación (REI), éstos promueve el aprendizaje contextualizado, motivando el relacionar
el conocimiento con un contexto real de los estudiantes permitiendo una mejor comprensión
de los contenidos (Espinoza, 2018). Si bien, es evidente la necesidad de un cambio en la clase
tradicional de matemática, los contenidos y habilidades declaradas en el currículum siguen
trabajándose mayoritariamente de forma en que el docente presenta el saber como si se tratase
de una obra de museo, donde el estudiantado se limita a visitarla. Autores como Chevallard
(2004, 2005, 2006) han denominado este fenómeno metafóricamente como
monumentalización del saber. Bajo la enseñanza monumental, la participación del
estudiantado es mínima, su lugar se limita a lo que el profesorado decide comunicarles y, a
lo sumo, pueden reproducir la obra que se les presenta. Esta monumentalización del saber
tiene como consecuencia la instalación de un proceso muy arraigado, donde las preguntas se
eliminan y son sustituidas por la enseñanza de las respuestas. De esta manera, se enseña la
matemática como un saber acabado y carente de sentido (Otero et al., 2013).
La elaboración del dispositivo didáctico REI se realizó de manera colaborativa entre profesor
de matemática y educadora diferencial, el cual se presenta en la figura, este parte de una
pregunta generatriz que se le presenta al estudiantado al inicio del contenido y ésta se
responderá al finalizar el trabajo con el dispositivo didáctico, a medida que avanzaron las
clases se trabaja en los preguntas derivadas las cuales van asociada a alguna actividad
entregada por las profesoras. La temática elegida para éste fue una problemática medio
ambiental, el calentamiento global y el contenido del subsector estuvo relacionado con el eje
de datos y probabilidades para quinto básico, el curso contaba con estudiantes pertenecientes
al Programa de Integración Escolar (PIE) los cuales también trabajaron con el mismo REI.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La labor educativa en el siglo XXI debe dejar de orientarse mayoritariamente a la transmisión
del conocimiento; más bien, debe procurar el desarrollo de habilidades en los y las
estudiantes, a fin que estos puedan desenvolverse en un escenario dinámico y que puedan ser
un aporte en la sociedad (Waissbluth, 2018). A partir del año 2009, se incorporan
explícitamente las habilidades que deben desarrollarse en los y las estudiantes a lo largo de
su proceso escolar, en cada una de las asignaturas del currículum. En matemática se declaran
cuatro habilidades, que deben ser desarrolladas por los y las estudiantes durante la enseñanza
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básica y media: Resolver Problemas, Argumentar y Comunicar, Modelar y Representar. Pese
a esto, el aprendizaje de la matemática sigue dándose mayoritariamente bajo un paradigma
tradicional. En este escenario el rol del docente es fundamental, ya que debe procurar la
creación de oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de estas habilidades y
conocimiento significativo. Las orientaciones didácticas de la asignatura de matemática
declaran la presentación de la planificación de situaciones de aprendizaje que permitan
establecer vínculos entre los conceptos y las habilidades matemáticas, pudiendo demostrar la
comprensión por sobre la mecanización. El currículum de la asignatura tiene como uno de
sus principales focos el desarrollo de un pensamiento matemático, definido como una
capacidad que permite comprender las relaciones que se dan en el entorno, poder
cuantificarlas, razonar sobre ellas, representarlas y comunicarlas (MINEDUC, 2012). A pesar
de reconocer la necesidad de un cambio en la enseñanza tradicional, tanto los conocimientos
como las habilidades declaradas, siguen trabajándose de forma parcelada. Para ello, es
necesario modificar las prácticas tradicionales en la enseñanza de la asignatura que
mayoritariamente se restringe a la clase magistral y la repetición de ejercicios de cálculo. En
este escenario la TAD identifica como fenómeno didáctico aquello que denomina
metafóricamente como monumentalización del saber (Chevallard 2004, 2013) y que está
presente en las instituciones educativas, este fenómeno se puede caracterizar utilizando la
analogía de visitar un museo, en donde las obras pueden ser vistas sin una mayor
manipulación de las mismas. En la enseñanza de la matemática el profesor presenta el saber
cómo si se tratara de una obra de museo, en donde el estudiante se limita a visitarla. este
fenómeno está arraigado en aquellas instituciones donde prima el paradigma
monumentalista.
En vista de todo lo anterior, la problemática que abordó la investigación fue la
monumentalización del saber, por lo cual se buscó trabajar bajo un nuevo paradigma que
viene a responder a la necesidad de cambio en la enseñanza de la matemática en la institución
escolar. Este nuevo paradigma planteado por Chevallard (2012), corresponde a la Pedagogía
de la Investigación y del Cuestionamiento del Mundo (PICM). Esta se introdujo en un
establecimiento particular subvencionado de la comuna de Lota, con alto índice de
vulnerabilidad y que cuenta con el Programa de Integración Escolar (PIE), de manera
experimental y controlada a partir del diseño e implementación del dispositivo didáctico REI,
en el aula común, durante la asignatura de matemática. Otero et al. (2013) plantean que es
factible desarrollar, en cada oportunidad posible, la PICM en la escuela.
OBJETIVO GENERAL
Describir la implementación de un Recorrido de Estudio e Investigación en la asignatura de
matemática, en un quinto básico, en contexto de Inclusión Educativa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Implementar un REI en la clase habitual de matemática, en contexto de Inclusión
Educativa.
• Caracterizar las funciones didácticas y las dialécticas, bajo la implementación de un REI,
en la clase habitual de matemática, en contexto de Inclusión Educativa.
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REFERENTE TEORICO
Teoría Antropológica de lo Didáctico
La Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD) impulsada por Yves Chevallard (1999),
concibe la actividad matemática como el conjunto de prácticas humanas y de instituciones
sociales con todos sus componentes sociales y culturales propios. La TAD propone su unidad
mínima de análisis llamada de Praxeología. Etimológicamente esta palabra esta compuesta
de la palabra “praxis” (saber-hacer) que se refiere a la tarea y las técnicas utilizadas para
resolverla y “logos” que refiere a lo que sustenta las técnicas utilizadas, que corresponde a la
tecnología, las cuales a su vez se fundamentan en la teoría (Piacente, 2017).
La unidad mínima de análisis se compone entonces de una tarea (T), de una técnica (t), esta
corresponde a la forma como se llevan a cabo las tareas de tipo T, de una tecnología q,
discurso razonado sobre la técnica y de un componente teórico Q, el cual rige la tecnología
q, esta aporta elementos, descriptivos, justificativos y generativos de los otros componentes
de la praxeología. El saber hacer (praxis) hace referencia al bloque práctico-técnico de la
praxeología (T, t) y el saber (logos), corresponde al bloque tecnológico-teórico (q,Q) (Bosch
y Gascón 2009 ).
Recorrido de Estudio de Investigación
Los REI son un dispositivo didáctico que surgen como una nueva estrategia que busca
contribuir a desarrollar secuencias de enseñanza y aprendizaje que puedan ser trasladadas a
la institución escolar (Fonseca, 2011). Este dispositivo didáctico busca operacionalizar el
Paradigma del Cuestionamiento del Mundo. El REI debe partir con una cuestión de interés
real para la comunidad de estudio (Espinoza y Sánchez, 2016), esta corresponde a una
pregunta generatriz Q0, durante el recorrido se generan diversas preguntas y respuestas (Qi,
Ri). Oliveira (2015), plantea que los REI pretenden recuperar esa relación genuina entre
cuestiones y respuestas que originan la construcción del conocimiento científico en general
y la actividad matemática en particular.
Co-enseñanza
La co-enseñanza es una estrategia educativa abordada en los últimos años cuyo objetivo
esencial es contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación. Las
Orientaciones Técnicas para el Proyecto Integrador Educativo (PIE) la definen como:
responsabilidad compartida de dos o más docentes para enseñar al estudiantado, ya sea a
todos o parte de él. De acuerdo con lo anterior, los co-enseñantes están encargados de
planificar, instruir y evaluar de manera conjunta en los distintos momentos que conlleva
realizar una clase (MINEDUC, 2013). De esta manera, es importante la relación y
comunicación que existe entre los co- enseñantes, como también es relevante que, los
establecimientos entreguen las herramientas necesarias para poder cumplir con la coenseñanza, para esto, deben estar encargados de coordinar los tiempos y espacios donde se
puedan organizar y administrar las responsabilidades anteriormente mencionadas.
La investigación realizada por Mas, Olmos y Sanahuja (2018), concluye que, si bien los
docentes trabajan en atender a la diversidad, un alto porcentaje no posee la formación
profesional necesaria para dar respuesta a todo el estudiantado, asimismo Mas et al. (2018)
señalan que, la diversidad del aula es una dificultad para poder llevar a cabo un pleno proceso
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de enseñanza- aprendizaje, ya que el profesorado realiza sus clases basada en un prototipo y
no en las características de cada estudiantado, y es ahí donde se centra la dificultad, ya que
el docente de aula regular se fundamenta en el contenido y no en las necesidades del
alumnado presente en el aula, de igual modo, Cáceres et al. (2014) afirman que el profesorado
ha obtenido una formación basada en la educación tradicional que refleja que debe haber
profesionales especializados en las dificultades y no en los estilos de cada uno, lo que
claramente no beneficia la co-enseñanza.
Mas et al. (2018) mencionan que poder transformar el individualismo de un establecimiento
escolar a uno que trabaje de manera colaborativa entre sus docentes, es una labor compleja y
que requiere de bastante tiempo. Así mismo, destacan que la co-enseñanza entiende que el
profesorado especialista y el de aula común trabajen no solo con el propósito de atender la
diversidad, sino que a la vez deben generar instancias en las que puedan reflexionar sobre el
propio desempeño, haciendo autocríticas del trabajo que están realizando. La planificación
de la enseñanza corresponde al inicio del trabajo de co-enseñanza, puesto que es el momento
donde los docentes organizan el contenido a entregar, distribuyen los roles y
responsabilidades y definen el tipo de enfoque y recursos que se utilizarán. Para que esto
ocurra, es necesario que existan tiempos en común, en el cual los co-enseñantes se puedan
reunir constantemente. Rodríguez (2012) las define como “las actividades de enseñanza que
realizan colaborativamente el profesor de educación regular y de educación
especial/diferencial en el aula común, con todos los alumnos durante la clase, especialmente
aquellos con Necesidades Educativas Especiales” (p. 67).
METODOLOGIA
La investigación se adscribe a un enfoque cualitativo, utilizará técnicas, instrumentos y
estrategias de recogida de información variada que permitan recopilar de manera de realizar
una descripción profunda de la realidad, para cumplir con el propósito de caracterizar la
praxis didáctica y el logo didáctico, respondiendo a aquello que ocurre en los aspectos
propios de la TAD, bajo la implementación de un Recorrido de Estudio de Investigación en
la asignatura de matemática, en primer ciclo básico de un colegio particular subvencionado.
Siguiendo con las aportaciones de Stake (1999) en el estudio de casos, se debe disponer de
un sistema que permita al investigador el almacenamiento de datos, por lo cual se utilizó una
bitácora o diario de campo, que permitió́ ir registrando aspectos que pudiesen quedar fuera
de las entrevistas.
Se adscribe a un paradigma interpretativo, ya que su propósito se orienta a la comprensión
en profundidad del fenómeno de estudio. Por lo tanto, las interrogantes formuladas se
responderán mediante la obtención y análisis de datos cualitativos. Como señalan Rodríguez
et al. (1996) la investigación cualitativa considera la realidad como, global, dinámica y que
se construye a partir del proceso de interacción con la misma, en un nivel ontológico. A partir
del objetivo del estudio se ha optado por utilizar un diseño que correspondió́ a un estudio de
caso instrumental, ya que el caso se examina para profundizar un tema de manera de poder
afinar una teoría Rodríguez et al. (1996). El análisis exhaustivo de la implementación del
REI permitió́ enriquecer los resultados de la investigación. El instrumento utilizado para la
recopilación de la información fue un dispositivo didáctico REI el cual fue construido para
ser aplicado en este curso y la temática central utilizada fue el calentamiento global.
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La información obtenida a través del dispositivo didáctico fue a analizada con los elementos
teóricos que entrega la TAD específicamente con los componente de la praxeologías.
La muestra fue un curso de quinto básico compuesto por 30 estudiantes, de los cuales 6
pertenecen al programa integración educativo
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
Este dispositivo didáctico REI se trabajó en el quinto básico pertenenciendo al primer ciclo
de enseñanza básica, el cual fue trabajado por todos los estudiantes que conformaban el curso,
como se observa en la figura 1 el dispositivo esta contextualizado con la temática del
calentamiento global y todo el contenido se trabajo con actividades asociadas a las preguntas
derivadas que conforman el dispositivo.

Figura 1. Dispositivo didáctico REI utilizado en el quinto básico
La incorporación del dispositivo didáctico REI, se dio a conocer a todo el estudiantado al
inicio contenido, junto con las reglas generales establecida para el trabajo con el dispositivo.
Para introducir el trabajo con el dispositivo didáctico en el curso el estudiantado se les
presentó una noticia, donde se entregaban resultados generales sobre el calentamiento global
y sus consecuencias. Luego al estudiantado se le presenta pregunta generatriz Q0 del REI, la
cual será el hilo conductor del dispositivo didáctico REI en el desarrollo del tema. A
continuación, se presentarán las respuesta de los alumnos pertenecientes al programa de
integración educativa
En la actividad 2, se les solicita de manera oral que calculen el total de kilos de basura que
generaron en el pasaje de la situación dada, el concepto de promedio o media aritmética es
nuevo en el nivel de quinto básico, por lo cual para su mejor comprensión el cálculo se dividió
en dos tareas distintas, estas fueron la suma total de kilos de basura y luego la división de ese
total.
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Figura 2. Respuesta a la actividad grupo 5
En la figura 2, se observa la respuesta de uno de los grupos, la tarea a realizar es cálculo de
promedio en un conjunto de datos, la técnica utilización de operaciones básicas y la teoría
promedio o media aritmética,
La actividad 3, se les solicitaba la lectura de tablas de doble entrada. En ésta el estudiantado
deben identificar información que las tablas de doble entrada, respondiendo diversas
preguntas, cuya información para ser contestada se deben extraer de las tablas. Esta actividad
fue realizada en grupos y construyeron una tabla según la temática medio ambiental que cada
grupo seleccionó, luego las intercambiaron al resto de sus compañeros y los otros grupos
debían explicar la información entregada, utilizando técnicas de observación y extracción de
la información.

Figura 3. Respuesta a la actividad 3 grupo de trabajo 2
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En la figura 3 se observa que la tarea era caracterizar la tabla de doble entrada, la técnica
utilizda fue construcción de la tabla y lectura de ésta, la teoría conocer tabla de doble entrada.
CONCLUSIONES
poder identificar como las funciones didácticas cambian bajo este tipo de enseñanzas implica
una complejidad no menor para los docentes, ya que el marco curricular presenta obras
definidas bajo tiempos establecidos que en el desarrollo del REI son reestructuradas, tal como
los resultados lo demuestran en el análisis de la cronogénesis, el tiempo utilizado para el
trabajo es más extenso. Los resultados mostraron que los gestos didácticos se desarrollan por
medio de las dialécticas de manera conjunta, si bien no todas están presentes de manera
igualitaria, se logran identificar. Los participantes de esta experiencia permiten el
acercamiento al curriculum establecido al estudiantado con Necesidades Educativas
Especiales (NEE), sin necesidad de realizar una adaptación curricular para enseñar los
contenidos de la asignatura, es decir, promueve un curriculum más flexible. Además,
estimula la participación de todo el alumnado, permitiendo contar con variados recursos,
donde el estudiantado es protagonista en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Lo anterior
significa, desde la experiencia de las profesoras, que la co- enseñanza en la incorporación del
REI da cuenta de una articulación Curricular en la asignatura de matemáticas, es decir, la
incorporación y cumplimiento de las normativas curriculares y de política educativa chilena
con un enfoque de identidad docente inclusiva.
Esto significó un cambio en la dinámica de la clase tradicional, la cual se caracterizaba por
darle mayor tiempo activo a la participación del docente, se evidenció que al implementar el
REI en el aula, bajo la modalidad de co-enseñanza, los y las estudiantes recuperan
protagonismo, generando un cambio en la gestión de la clase, donde todos contribuyen al
logro, compromiso y participación en el aprendizaje, abarcando todos los estilos cognitivos
posibles de encontrar en la sala de clase. Los principales aportes de la investigación están
orientados a contribuir a la teoría propia de la TAD, bajo una mirada inclusiva, que reconoce
la realidad de las aulas de un gran número de instituciones educativas chilenas adscritas al
PIE. Esto implica entender que es necesario modificar el paradigma de la monumentalización
del saber a todo el universo de los y las estudiantes, reconociendo las diferencias en sus estilos
de aprendizajes, considerando especialmente aquellos con necesidades educativas especiales,
dentro de las posibilidades de cada institución.
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IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS, SU
EVALUACIÓN Y METAEVALUACIÓN
José Hugo Fierro Mújica, Magdalena López Gómez,
Jaquelin Vázquez Posada
RESUMEN
En este artículo presentamos una propuesta de trabajo académico del Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) para Educación Media Superior llevada a cabo en escuelas de este nivel
ubicadas en la ciudad y estado de Puebla, México, una de ellas de tipo particular y seis de
tipo oficial (Bachilleratos Digitales) así como los procesos de evaluación y metaevaluación
aplicados al mismo. Este programa se lleva a cabo mediante proyectos de tipo
multidisciplinario por campo disciplinar y mediante trabajo colaborativo por equipos en cada
grupo. Así mismo presentamos la forma en que se evalúa este programa priorizando la
evaluación formativa a la sumativa, siendo ésta principalmente una heteroevaluación
aplicada tanto a los estudiantes como a los docentes. Finalmente se aplica una
metaevaluación al proceso evaluativo. Cabe mencionar que esta evaluación no tiene fines
punitivos y se da mayor importancia a las fortalezas para promover la disminución de las
debilidades que se detectan.
Palabras clave: Educación, proyectos, evaluación, metaevaluación.
ABSTRACT
In this article we present a proposal for academic work on Education based on projects for
Higher Secondary Education carried out in schools of this level located in the city and state
of Puebla, Mexico, one of them of a private type and xx of an official type (Digital High
School) as well as the evaluation and meta-evaluation processes applied to it. This program
is carried out through multidisciplinary projects by disciplinary field and through
collaborative work by teams in each group. Likewise, we present the way in which this
program is evaluated, prioritizing formative evaluation over summative evaluation, this being
mainly a hetero-evaluation applied to both students and teachers. Finally, a meta-evaluation
is applied to the evaluation process. It is worth mentioning that this evaluation does not have
punitive purposes and greater importance is given to strengths to support the reduction of
weaknesses that are detected.
Keywords: Education, projects, evaluation, meta-evaluation.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad una problemática que enfrentamos en las instituciones de Educación Media
Superior es la falta de interés que presentan los estudiantes de manera muy generalizada, lo
que comprendemos es que no encuentran razón de ser a lo que se trabaja cada día en las aulas,
en un mundo marcado por la inmediatez para obtener la mayor parte de las cosas que
necesitamos, incluida en ellas la información, incluso la resolución de problemas algebraicos
mediante una App tomando una fotografía de la expresión algebraica a resolver y se obtiene
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de inmediato la solución, el estudiante no encuentra razón de ser a realizar el esfuerzo por
adquirir los conocimientos para resolver los problemas que se le pueden presentar en la
escuela. Al respecto sabemos que sólo captaremos su atención e interés si logramos
involucrar temas que apasionan al estudiante y una forma de hacer es mediante metodologías
en las cuales relacionen el aprender con el hacer y todo esto bajo un tema que apasione al
estudiante. Una metodología que nos ha dado buenos resultados es la del Aprendizaje Basado
en Proyectos, esto es porque los estudiantes eligen un problema sobre la temática que ellos
decidan y que sea de su interés resolver, y ocupan los conocimientos que están adquiriendo
en la escuela para resolverlo, esto capta su atención y genera la motivación para seguir
adelante hasta alcanzar los objetivos planteados.
De la misma manera el proceso de evaluación de este tipo de trabajo académico debe ser
también un factor de motivación para el estudiante y llevarlo a continuar con su trayecto
formativo, es por ello que en este programa de trabajo se considera la evaluación como una
parte fundamental del mismo y se considera tanto la evaluación del proceso de aprendizaje
de los estudiantes como del trabajo activo de cada docente que participa como asesor de cada
proyecto, es por ello que se realiza una evaluación continua, aplicada en tres momentos con
la finalidad de que ésta aporte información a los docentes-asesores y a los propios alumnos
para confirmar que están teniendo logros en la elaboración de sus proyectos así como en la
apropiación de nuevos conocimientos. Posterior a la presentación de proyectos y al término
del semestre se realiza una metaevaluación misma que, como ya sabemos, es la evaluación
de la evaluación, al realizar este ejercicio lo que buscamos es encontrar las prácticas acertadas
que han llevado al éxito el desarrollo de los proyectos y al mismo tiempo las áreas de
oportunidad que habrá que atender para mejorar el proceso de evaluación. De esta manera se
cierra un ciclo de mejora y se da consecutividad al programa y el respectivo seguimiento,
evaluación y metaevaluación constante.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El desinterés de los alumnos por continuar estudiando, una de las razones ha sido por la forma
de enseñanza (tradicional) donde el docente dicta, da todo el conocimiento, toda vez que no
encuentran una relación con su realidad, contexto y piensa que va desligado con esta; es
necesario pensar en un cambio no sólo en lo educativo, sino también en lo político,
económico, social, ecológico, espiritual y cultural, entre otros; que permita una comprensión
de la realidad. se propone que es necesario construir una epistemología sobre la base de una
comprensión integral del ser, partiendo desde el propio conocimiento, ya que la realidad de
los otros se entiende sólo cuando se percibe y entiende la propia realidad. La formación
docente presenta debilidades en cuanto al desarrollo de la investigación; esto debido a que
muchos docentes no realizan investigaciones que estén orientadas al descubrimiento,
propuestas o avances relacionados al campo de la educación. La poca preparación e iniciativa
de algunos docentes por la investigación hace que el alumno no reciba ninguna motivación
ni formación en los primeros años de bachiller, la gran mayoría solo investigan para obtener
un título; mas no para buscar o proponer una solución útil que ayude a la mejora de la
sociedad. al respecto el consejo nacional de ciencia tecnología e innovación tecnológica,
(CONCYTEC, 2014), realizó un estudio donde el Perú, a diferencia de otros países
latinoamericanos como México, Argentina, Chile y Colombia; se encuentra en desventaja en
cuanto a su producción de investigación científica. revelan un gran problema en cuanto a la
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preocupación por la investigación formativa. esto trae como consecuencia alumnos
desmotivados que no son formados en la investigación; por ende, al no desarrollar las
habilidades propias del pensamiento crítico, les impedirá buscar propuestas de solución ante
los problemas educativos y sociales del país; así como poco o ningún interés hacia la
investigación.
En México hay una mínima cantidad de investigadores en comparación con su número de
habitantes, en el año 2019 solo 7 países contaban con más de 5000 investigadores por cada
millón de habitantes, esta lista la encabeza Finlandia que en ese año poseía 7,707
investigadores por cada millón de habitantes, estados unidos aparece en el noveno lugar, en
el mismo año poseía 4,663 y china 2,650, muy atrás en la misma tabla aparece México con
244 investigadores por cada millón de habitantes, esta carencia de investigadores ha
provocado que nuestro país no tenga un desarrollo propio de investigación tanto científica
como tecnológicamente. Para cambiar estas cifras poco alentadoras en comparación con otros
países es necesario reconocer la importancia que tiene la investigación en todos los niveles
de educación, en media superior en los bachilleratos generales en su modalidad general
particular CDAI y en bachilleratos digitales de la zona 029, la investigación es fundamental
en todo su proceso formativo.
Siendo factible de aplicar por campo disciplinar que abarca las humanidades, matemáticas,
ciencias experimentales, comunicación y las ciencias sociales ya que en el alumno
desarrollarán las competencias genéricas a través de esto en los docentes se convertirán en
los orientadores, guías en la resolución de su proyecto el desarrollo del trabajo colaborativo,
habilidades para lograr en el alumno a un ser más integral, crítico y reflexivo. La evaluación
se enfoca en evaluación formativa se plantearán tres momentos de Evaluación en la
implementación de esta propuesta, en primer lugar se evalúa la presentación de la Guía del
aprendizaje del docente en la cual se incluye el trabajo por proyectos, en segundo lugar se
realiza una evaluación durante el proceso de realización del proyecto, esta se realiza durante
el desarrollo de la segunda UAC del semestre en cuestión, la tercera se realiza en la
presentación y defensa de los proyectos por parte de los estudiantes, en estos tres casos la
evaluación se aplica por parte del director de cada bachillerato. Así como la autoevaluación
y la coevaluación. Tal como lo comenta Stufflebeam aporta que “El propósito más importante
de la evaluación no es demostrar, si no perfeccionar” Cuándo hablamos en términos de
evaluación como: positivo/negativo, aprobado/reprobado, admitido/rechazado, solo la
entendemos como instrumento sancionador o como un arma de poder para quien evaluó y no
hacemos patente su utilidad, ni sus aspectos positivos.
La Metaevaluación
Como lo hace notar Stufflebeam y Shinkfield (1987) El objetivo de la metaevaluación es
asegurar la calidad de los servicios educativos y señalar el camino para el perfeccionamiento
de la profesión y promover una mayor comprensión en la tarea evaluativa. Ésta se llevará
acabo al final del semestre con la finalidad de saber si la evaluación aplicada por el director
de cada institución se ha llevado a cabo de manera acertada y si ésta arrojó información y
datos útiles para la mejora del trabajo académico basado en el modelo de aprendizaje basado
en proyectos.
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OBJETIVO GENERAL
Implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos, así como la evaluación y metaevaluación
en el bachillerato CEDAI y en los bachilleratos digitales de la zona 029 a partir del ciclo
escolar 2021-2022 que permita desarrollar el interés de los estudiantes en el ámbito de la
Investigación, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico, económico y social de
nuestro País.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Implementar el Aprendizaje Basado en Proyectos en el bachillerato CDAI y en los
bachilleratos digitales de la zona escolar 029 como una estrategia para potenciar el
aprendizaje significativo de los estudiantes y fomentar el interés por la investigación desde
este nivel educativo.
• Implementar procesos de evaluación y metaevaluación al proceso educativo mediante el
aprendizaje basado en proyectos en el Bachillerato CEDAI y en los bachilleratos Digitales a
partir del ciclo escolar 2021-2022.
REFERENTE TEORICO
De acuerdo a Martinez (1982) la creación después de la Revolución de un Ministerio
centralizado en educación que tuvo a la cabeza a Vasconcelos, puede considerarse como el
principio de la historia contemporánea de la educación en México. El sistema educativo
mexicano, es una realidad que surge en el siglo XX, después de la Revolución de 1910 a
1917, ya que si bien, existieron instituciones educativas desde tiempos remotos, antes de
estas fechas nuestro país era en su mayoría analfabeta pues la educación era el privilegio de
un grupo reducido. Para Navas (2004) la educación se entiende como el desarrollo de las
potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse… La
educación temprana despierta y consolida las potencialidades del niño, los deseos y
capacidades de saber, conocer e interpretar el mundo. Así dedicará su mente y su corazón al
conocimiento, la sabiduría y el entendimiento. La educación de la mente lleva consigo la
educación del corazón, de la pasión, de los sentimientos y emociones.”
De esta manera se estará analizado y aplicando el concepto educación como uno de los
medios más importantes para transformar la conducta de los estudiantes sensibilizándolos
hacia el análisis y cuestionamiento de los fenómenos naturales, económicos, sociales de su
entorno para buscar respuestas y explicaciones de su realidad. En este tenor de ideas y
parafraseando a Villa (2007), debemos considerar que después de muchos eventos y reformas
importantes y contextualizando la presente propuesta en el ámbito educativo la matrícula de
Bachillerato General ha sido la modalidad más prestigiada y desde hace 30 años la más
poblada, debido a que es la más académica y a su orientación a los estudios de educación
superior.
La educación media superior está dividida en dos modalidades: El Bachillerato (General o
propedéutico) en dónde se prepara a los estudiantes para continuar con sus estudios
superiores y la educación Profesional Técnica (Tecnológico o bivalente) que prepara al
estudiante para continuar estudios superiores y para el desempeño de alguna actividad
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productiva. En cualquiera que sea la modalidad del bachillerato dónde se trabaja, el modelo
que se ha trabajado en los últimos años en nuestro país es el llamado aprendizaje basado en
competencias, Este modelo plantea 3 elementos fundamentales para el adecuado desarrollo
de una competencia: a) Conocer que incluye el acervo de datos e información, b) saber
hacer que sugiere el logro adecuado de los contenidos procedimentales c) Saber ser
haciendo referencia a los desempeños actitudinales.
De acuerdo a esta referencia una propuesta de enseñanza comúnmente utilizada dentro del
modelo referido en párrafos anteriores, es el aprendizaje basado en proyectos, el cual
proporciona los siguientes beneficios para el alumno: 1.- Asume una perspectiva situada en
la medida en que su fin es acercar a los estudiantes al comportamiento propio de los
científicos, destacando el proceso mediante el cual adquieren poco a poco las competencias
propias de éstos, por supuesto en sintonía con el nivel educativo y las posibilidades de alcance
de la experiencia educativa. 2.- En la conducción de un proyecto, los alumnos contribuyen
de manera productiva y colaborativa en la construcción conjunta del conocimiento, en la
búsqueda de una solución o de un abordaje innovador ante una situación relevante. 3.Proporciona experiencias muy variadas en las que el propósito es adquirir un determinado
grado de conocimiento o habilidad al cual la persona que aprende aspira en un punto
específico de su educación.
Sintetizando, un proyecto enfrenta problemas auténticos, que no son ejercicios escolares
rutinarios sino verdaderos problemas por resolver, y conduce a la adquisición de
competencias. Para Perrenoud (2000b, p. 1), "una competencia es la facultad de movilizar un
conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informaciones, etc.) para solucionar
con pertinencia y eficacia una serie de situaciones". Las competencias pueden estar ligadas a
contextos culturales, escolares, profesionales, o a condiciones sociales particulares. En este
orden de ideas, para llegar a desarrollar lo expuesto anteriormente es necesario planificar y
aplicar estrategias, técnicas e instrumentos que nos ayuden a evidenciar los resultados
esperados con este tipo de aprendizaje, Stufflebeam aporta que “El propósito más importante
de la evaluación no es demostrar, si no perfeccionar” Cuándo hablamos en términos de
evaluación como: positivo/negativo, aprobado/reprobado, admitido/rechazado, solo la
entendemos como instrumento sancionador o como un arma de poder para quien evaluó y no
hacemos patente su utilidad, ni sus aspectos positivos.
En la actualidad existe una variedad de enfoques de evaluación de programas, también
denominados modelos o aproximaciones, que pueden agruparse con base en sus
características básicas (House, 2000). Si bien estos aluden a una elaboración ideal sujeta a
las contingencias propias de cada evaluación, los modelos proporcionan marcos de referencia
a seguir en función de los objetivos de evaluación, los evaluadores, y los procedimientos y
diseños de evaluación (Darwin, 2012; Ramzan, 2015; Stufflebeam y Shinkfield, 2007). En la
presente propuesta se realizará una investigación en la evaluación sobre todo se enfoca en
evaluación formativa se plantearán tres momentos de Evaluación en la implementación de
esta propuesta, en primer lugar se evaluará la presentación de la Guía del aprendizaje del
docente en la cual se incluya el trabajo por proyectos, en segundo lugar se realizará una
evaluación durante el proceso de realización del proyecto, esta se realizará durante el
desarrollo de la segunda UAC del semestre en cuestión, la tercera se realizará en la
presentación y defensa de los proyectos por parte de los estudiantes, en estos tres casos la

91

Volumen 3. No. 2. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

evaluación se aplicará por parte del director de cada bachillerato. Así como la autoevaluación
y la coevaluación. Sin dejar a un lado la metaevaluación, que citando nuevamente a
Stufflebean y Shinkfield (1987) aportan que el objetivo de está, es asegurar la calidad de los
servicios educativos y señalar el camino para el perfeccionamiento de la profesión y
promover una mayor comprensión en la tarea evaluativa. Ésta se llevará acabo al final del
semestre con la finalidad de saber si la evaluación aplicada por el director de cada institución
se ha llevado a cabo de manera acertada y si ésta arrojó información y datos útiles para la
mejora del trabajo académico basado en el modelo de aprendizaje basado en proyectos.
METODOLOGIA
En esta propuesta se trabajará tomando como referencia el método mixto el cual refiere un
proceso de recolección, análisis y vinculación de datos de tipo cuantitativo y cualitativo ya
sea de una misma investigación o estudio. Parafraseando a Sampieri (2014) que afirma que
“todos los fenómenos y problemas que enfrentan actualmente las ciencias son tan complejos
y diversos que el uso de un enfoque único, tanto cuantitativo como cualitativo, es
insuficiente” podemos entonces considerar, que para efectos de esta propuesta este método
es el adecuado. El tipo de modalidad o estudio que se empleará está orientada a la
investigación documental la cual aborda el estudio de problemas con la finalidad de ampliar
y profundizar el conocimiento de la naturaleza, por medio de fuentes de tipo documental y
bibliográfico. En este sentido, el estilo y la originalidad del trabajo serán propias del autor y
se reflejarán a través de sus criterios, conceptualizaciones, conclusiones, etc. Según la
disciplina y la temática se pueden ubicar en el campo de la educación o en otras
especialidades.
Según el nivel, (Arias 1999; Becerra y Osorio 1988; Méndez 1993; y Sabino 1994), la
investigación se clasifica en: 1. Exploratorios 2. Descriptivas 3. Explicativas. Para efectos de
esta propuesta, se abordará el nivel descriptivo ya que aquí se permite el estudio cuantificado
de las categorías, factores y relaciones implícitas en el hecho o fenómeno de estudio. No se
preocupa de la verificación de hipótesis, sino de describir los hechos. Acuden a técnicas
específicas en la recolección de la información como observación, entrevistas, cuestionarios,
también informes o documentos de otras investigaciones. La población a considerar son 32
alumnos del CDAI y 324 que integran los bachilleratos digitales referidos en el resumen de
este trabajo. El instrumento que se utilizará para evaluar es: la lista de chequeo: Se entiende
por lista de chequeo (cheks-list) a un listado de preguntas, en forma de cuestionario que sirve
para verificar el grado de cumplimiento de determinas reglas establecidas a priori con un fin.
RESULTADOS
Con base en la aplicación de las evaluaciones a la implementación del Aprendizaje Basado
en Proyectos por campos disciplinares en los bachilleratos en cuestión, en los tres momentos
(al diseño, al proceso y a la presentación del producto) y en los cometarios expresados por el
personal directivo y docentes de las escuelas en los Consejos Técnicos Escolares, así como
en la revisión de los indicadores clave de cada institución se pueden observar los siguientes
resultados: el porcentaje de aprobación aumentó en un 10% con lo cual podemos inferir que
disminuirá el porcentaje de reprobación y los indicadores de deserción y en consecuencia
aumentará el de eficiencia terminal, pero esto lo podremos corroborar al terminar un el
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trayecto formativo de una generación en la que se trabaja mediante el Aprendizaje Basado
en Proyectos. Los docentes observan una mejora en la actitud de los estudiantes en cuanto a
su disposición para trabajar en equipo, se percibe una mejora en sus habilidades de
creatividad e innovación, sus habilidades investigativas y sus habilidades de búsqueda y
gestión de la información, así misma potencia las capacidades de liderazgo de los estudiantes.
Por otro lado, al ser la culminación de su trabajo de todo el semestre la presentación y defensa
de su proyecto, los estudiantes desarrollan sus habilidades de comunicación oral y el manejo
de sus emociones al enfrentarse al público en general, así como a los evaluadores de sus
proyectos, lográndose con esto un crecimiento integral del estudiante.
Por otro lado, con base en las capacitaciones que se brindan a los docentes para trabajar
mediante la EBP y lo expresado por los docentes y directivos en los CTE se puede observar
que el personal docente también desarrolla nuevas habilidades o mejora su desempeño en las
mismas, dentro de éstas podemos resaltar algunas que consideramos más importantes como:
la mejora e incremento en el diseño de estrategias de enseñanza situada, el mayor interés y
disposición por el trabajo colaborativo y transversal entre los docentes de diferentes
asignaturas y entre los diversos campos disciplinares que conforman la currícula del
bachillerato general, de la misma manera haciendo ejercicios de autoevaluación los docentes
refieren que han mejorado sus capacidades para promover y llevar a cabo la evaluación
formativa de los estudiantes y un incremento y mejora importante en su trabajo, tanto en el
aula como fuera de ella, en el manejo de las TIC´s.
En cuanto al proceso de evaluación aplicado de manera específica a la implementación del
Aprendizaje Basado en proyectos podemos observar que se logró una mejora en la entrega
en tiempo y forma de las Guías de actividades complementarias de docente, dado que al ser
elaboradas en equipos de docentes por campo disciplinar disminuye la carga de trabajo
administrativa y al mismo tiempo la convierte en una actividad académica más rica y
productiva para el cuerpo docente. La evaluación aplicada en el segundo momento, es decir
al proceso, encontramos que los para los estudiantes deja de ser una figura punitiva y la
empiezan a percibir como un apoyo para afirmar los puntos en los que están trabajando de
manera acertada el desarrollo de sus proyectos, así como para encontrar los puntos de mejora
para llevar a buen término los mismos. Referente a la evaluación del producto, mediante ésta
no sólo se valora el resultado alcanzado por los estudiantes, sino que también lo que se evalúa
es el logro en el desarrollo de competencias, con lo cual podemos apoyar a los estudiantes
que presentan bajos resultado en éstas. El proceso de metaevaluación que estamos planteando
aplicar al proceso de evaluación del ABP pretende identificar tanto las fortalezas en este
proceso como las debilidades o áreas de oportunidad con la finalidad de mejorar de manera
constante los procesos evaluativos, en este caso los resultados se empezarán a obtener al
término del próximo semestre.
CONCLUSIONES
El trabajo académico mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos y de manera paralela su
evaluación en las siete escuelas en que se trabaja mediante el ABP, ha sido una experiencia
exitosa que combina el enfoque experiencial y constructivista, incorporando a la evaluación
como un elemento más de los procesos de enseñanza y aprendizaje como un medio de
motivación, tanto para el estudiante como para el docente, generando de esta manera un
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aprendizaje significativo, contribuyendo al desarrollo del espíritu investigativo de los
estudiantes y promoviendo el desarrollo de sus competencias de autogestión. Como hemos
podido observar, esta modalidad de trabajo académico ha generado un impacto favorable en
el desarrollo de las competencias de los estudiantes y que involucra a toda la comunidad
educativa, estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y a la supervisión escolar,
sensibilizando a todos ellos en el sentido de que la escuela no es un ente aislado de su entorno,
dado que mediante el ABP muchos de los proyectos realizados por los estudiantes buscan
resolver problemáticas que visualizan en su familia o en su comunidad, con lo cual su ámbito
de trabajo sale de los muros del colegio involucrando a la comunidad y generando, muchas
de las veces, diversas mejoras tanto en su familia como en la comunidad y en los más diversos
aspectos, esto de acuerdo con el contexto y la realidad de cada institución educativa, dado
que tenemos un bachillerato de tipo particular y seis de tipo público, así mismo, éstos están
asentados en localidades muy diversas, desde una gran ciudad hasta pequeñas comunidades,
con diferentes niveles económicos, esto nos lleva a la conclusión de que el Aprendizaje
Basado en Proyectos se puede aplicar de manera exitosa en todos los ámbitos y tipos de
instituciones educativas.
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JARDÍN BOTÁNICO "EL SECRETO DE LAS PLANTAS"
Mayda Lucía Romero Castilla19, Yeison Maestre Fernández20,
María Alejandra de Ávila21
RESUMEN
Colombia/ Valledupar es una región conocida por su flora y su fauna, también la calidad de
su suelo, lo que actúa como un medio selectivo para el crecimiento de lagunas plantas,
ubicándose como una región de mucha biodiversidad. La falta de riqueza y el sentido de
conservación por la diversidad de nuestros entornos, ha dejado de lado la recolección
artesanal dándole paso a una explotación tecnificada, olvidando legados culturales de cientos
de años. Con la falta de representación y el simplismo que tiene la sociedad para el
mantenimiento de recursos naturales, parte la iniciativa de generar un cambio de consciencia
en la población valduparense, teniendo como prioridad, la flora que han pertenecido a esta
región por centenares de generaciones, que sin darse cuenta se está perdiendo a una escala
que un reloj no podría marcar. Para poder generar esta iniciativa se contó con el apoyo de los
estudiantes y padres de familia, que no dudaron en apoyar este proyecto con el fin de
concretar el propósito. Se contó con el apoyo de las directivas del colegio Comfacesar,
quienes fueron perceptivos con el proyecto accedieron a trabajar con libertad ante lo que
determinamos realizar, Se convocó a varios profesores del área para construir en equipo, se
desarrolló un espacio donde se explicó la pérdida de la vegetación autóctona de la región,
además la finalidad de las plantas colectadas, el estudio y los proyectos a futuro. De cómo
poder ayudar a la conservación y generar un estímulo para el consumo de elementos naturales
para el mejoramiento de la salud y por ende calidad de vida.
Palabras clave: jardín, medicinal, plantas, colección, preservación, ambiente, hábitat.
ABSTRACT
Colombia / Valledupar is a region known for its flora and fauna, as well as the quality of its
soil, which acts as a selective medium for the growth of plant lagoons, positioning itself as a
region of great biodiversity. The lack of wealth and the sense of conservation due to the
diversity of our environments, has left artisanal collection aside giving way to a technician
exploitation, forgetting cultural legacies of hundreds of years. With the lack of representation
and the simplicity that society has for the maintenance of natural resources, the initiative
begins to generate a change of consciousness in the Valduparan population, having as a
priority, the flora that have belonged to this region for hundreds of generations, that you are
inadvertently losing yourself on a scale that a clock could not tick. In order to generate this
initiative, we had the support of the students and parents, who did not hesitate to support this
project in order to achieve the purpose. We had the support of the directors of the Comfacesar
school, who were perceptive with the project and agreed to work freely in the face of what
19
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we determined to do, several teachers from the area were summoned to build as a team, a
space was developed where the loss was explained of the native vegetation of the region, in
addition to the purpose of the collected plants, the study and future projects. How to help
conservation and generate a stimulus for the consumption of natural elements to improve
health and therefore quality of life.
Keywords: garden, medicinal, plants, collection, preservation, environment, habitat.
INTRODUCCIÓN
JARDÍN BOTÁNICO "EL SECRETO DE LAS PLANTAS" es un proyecto que nació de la
necesidad que surgió durante la pandemia que inició a finales del 2019; dónde en marzo del
2021, se presentó de manera inesperada un confinamiento, que provocó a nivel general
escasez de alimentos, medicinas y los tratamientos médicos eran muy difíciles de conseguir
por temor al contagio de un virus desconocido hasta ese momento como lo fue el coronavirus.
A través de este proyecto planteamos la necesidad de tener a la mano plantas medicinales y
conocer a fondo sus propiedades curativas, regenerativas y antioxidantes, que permiten
proporcionar una alternativa en tratamientos médicos, para quienes confían en las
propiedades curativas de las plantas es una opción para obtener mejorías o en su defecto la
sanidad frente a diversos malestares y/o enfermedades que pueden desmejorar la calidad de
vida del hombre. A nivel mundial, existen jardines botánicos famosos donde, existen plantas
de provecho diverso. Del mismo modo los cambios climáticos, la erosión del suelo y en
especial la extinción de especies de plantas, que según algunos expertos continúa creciendo
a gran escala comparándola con las extinciones de la historia geológica. Wilson (1992) Se
estima una pérdida de alrededor de 30% de los territorios del mundo, lo que equivale a una
quinta parte de la cobertura vegetal del planeta. Es una pérdida de plantas que son directa o
indirectamente indispensables para la vida de los organismos, incluida la humanidad. La
mayoría de este tipo de jardines se sitúa en esta región del planeta, donde existe poca
diversidad biológica, sin embargo en la ciudad de Valledupar aun no existe registrado como
tal la elaboración de un jardín botánico, en esta actividad somos pioneros, queremos alcanzar
la mejor versión del proyecto, extendiendo a loa cantidad de especies y enfocarnos en
aquellas que cuya abundancia es casi nula.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En los últimos años, la importancia de la conservación de la biodiversidad vegetal,
reconocida por agencias agrícolas y gobiernos, varios países se han visto involucrados en
tales actividades de conservación durante los últimos tiempos. ¿Qué es un jardín botánico?
proporciona una base firme para la integración de recopilaciones vivas con la exploración
científica. También requieren una colaboración estrecha de todos los docentes, estudiantes
para manejar dichos ejemplares de manera individual, así como la comunicación con
profesores, quienes se encargan de dar a conocer la información y establecen el contacto
directo con los estudiantes. (Thompson, 1972). Hoy en día podemos decir con libertad que
son instituciones dedicadas al estudio de las plantas y su preservación, y que juegan en ésta
un papel cada vez más importante en el ámbito mundial, lo que es evidente en la Declaración
de la Gran Canaria, la cual hace una cita al establecimiento de un programa global para la
conservación vegetal, enfocado en animar la colaboración y a establecer redes para
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robustecer y apoyar esta acción en los ámbitos locales, regional e internacional, involucrando
participantes diversos como agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales
en la actualidad son más las personas que están conscientes de la dificultad que atraviesa la
biodiversidad a nivel general, sin embargo son muy pocos los que desean actuar o realizar
algo al respecto. En esta oportunidad el colegio Comfacesar “Rodolfo campo soto” desea
hacer parte de los que accionan y utiliza las estrategias necesarias para construir, de esta
manera nace la idea del proyecto Jardín botánico, que pretende ser una solución a nivel de
coleccionistas de especies y del mismo modo brindar comprensión sobre el manejo de las
propiedades curativas de las plantas.
JUSTIFICACION
La elaboración del jardín botánico aparece como un proyecto relevante dentro del enfoque
de alternativa de conservación de las plantas en la ciudad de Valledupar, teniendo en cuenta
aquellas que pueden aportar algún tipo de beneficio respecto a la salud y conservación de
especies en vía de extinción en nuestra ciudad y alrededores al mismo tiempo que ofrece a la
localidad un espacio donde se puedan generar acciones afines con las prácticas culturales
próximas al trabajo con la tierra. La investigación, la educación permitirá a los estudiantes dl
colegio Comfacesar una forma de mantener las especies afectadas por el calentamiento global
y alternativas de tratamientos de enfermedades, por años ha sido la alternativa usada por los
ancestros como forma de vida de las habitantes décadas atrás. El jardín botánico ofrece
además la posibilidad de crear un espacio recreativo y de exégesis que funcione como punto
de encuentro y diversas posibilidades de investigación desde otros campos de la ciencia.
Beneficiando así a la comunidad educativa, tanto educadores como educandos. Si no se hace
nada antes de que se sigan extinguiendo especies de gran riqueza en propiedades curativas
será más difícil solucionar los problemas que se puedan destacar más adelante.
OBJETIVO GENERAL
Construir un jardín botánico, que permita realizar una diversa colección de especies
medicinales como alternativas de tratamientos de diferentes afecciones a nivel general y de
salud.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar un jardín botánico, coleccionando plantas medicinales.
• Realizar un estudio a largo plazo de las propiedades medicinales de las especies
colectadas, junto con su taxonomía.
• Diseñar un producto comunicativo que contribuya a crear conciencia en niños y niñas en
edad escolar, acerca de la importancia de la conservación de algunas especies nativas en vía
de extinción de la región.
• Realizar a futuro a través de este otro tipo de proyectos de investigación, respecto a otras
áreas del conocimiento en ciencias naturales.
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REFERENTE TEORICO
En el año 1783 inició la Real Expedición Botánica del Reino de Granada que duró 33 años
en cuya monumental labor se catalogaron 20 mil especies vegetales y 7 mil animales, durante
los siete años de permanencia en Mariquita, José Celestino Mutis crea el primer Jardín
Botánico, con el objetivo, entre otros de conservar tanto especies nativas como las traídas de
Europa. En 1968 por motivo de que Medellín sería la sede mundial de orquideología. Se unen
con tal fin la Sociedad de Mejoras Públicas, la Sociedad Colombiana de Orquideología, el
Municipio y el Club de Jardinería de Medellín. Juntos crean una fundación privada sin ánimo
de lucro, que le da vida Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe como homenaje al sabio
naturalista antioqueño 4 La finalidad de su creación fue el fomento y el desarrollo de las
ciencias naturales, en particular la botánica, por medio de la investigación y conservación de
la flora. Que está constituida por especies nativas y exóticas de diferentes hábitats. La mejor
manera de procurarse el material vegetal que se necesita con fines médicos es cultivar plantas.
El cultivo es preferible, con mucho, a la recolección del material en la naturaleza, ya que no
merma las poblaciones silvestres; en muchos casos, los empobrecidos hábitats de plantas
autóctonas son ya incapaces de abastecer el creciente mercado de productos Fito medicinales.
En el caso de ciertas plantas raras, amenazadas o explotadas en exceso, el cultivo constituye
la única solución para obtener el material necesario sin poner en mayor peligro la
supervivencia de estas especies Luis Felipe Escobar Reyes, FACULTAD DE
COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACIÓN PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL-PERIODISMO.
Desde la perspectiva de Vicente Romano se plantea: “La ecología de la comunicación
establece así un puente entre teoría de la comunicación y ecología humana. En el fondo se
trata de estudiar la relación entre medio humano interno y el medio comunicativo externo.
Desde esta perspectiva cabe preguntarse: • Cómo quieren comunicarse unos con otros los
seres humanos, qué actitud tomar ante el medio interno, social y natural. • Qué exigencias se
derivan de esto para la organización de las condiciones tecnológicas de la comunicación. •
Hasta qué punto es factible crear o conservar relaciones satisfactorias con el medio interno,
social y natural MARTINI, Natalia. Definiendo las Relaciones Públicas. [en línea].[
consultado
el
7
de
abril
de
2010.]Disponible
en
Internet:http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm
METODOLOGIA
La determinación del tema para el trabajo como proyecto escolar al largo plazo con el fin de
tener alternativas e proyectos de investigación, para lo cual vamos a necesitar recolección de
datos, plantas medicinales, elaboración de carta taxonómica. Se pedía simplemente encontrar
una problemática urbana en cualquier lugar para analizarla, entenderla y posteriormente
proponer una alternativa que resuelva de la mejor manera dicha problemática. El análisis de
dicha problemática debía abarcar todas las circunstancias envueltas con el entorno en el cual
se encontraba el problema. El análisis abarcó desde las bases teóricas que enmarcaban la
problemática, pasando por el estudio del entorno social y físico, para terminar con un análisis
urbano del sector en el que se planteaba resolver el problema. Para esta investigación
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necesitamos el análisis de datos, colección de material o vegetales de conservación o peligro
de extinción teniendo en cuenta sus propiedades curativas. Evidencias de la elaboración.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
La exposición inicial será el día de la ciencia colegio comfacesar 3 de noviembre 2021.
CONCLUSIONES
Aún esta en desarrollo, etapa final del proyecto.
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LA FORMACIÓN CIUDADANA COMO MEDIO PARA LA
DESCONTAMINACIÓN POR RESIDUOS SOLIDOS EN LA ACEQUIA LAS
MERCEDES EN EL TRAMO VILLA TAXI DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
Cristian Eduardo Silgado Campo22, Dawin José Molina Cotes23
RESUMEN
Esta investigación se desarrolló en el marco de la maestría MPAD de la UPC, estableciendo
como problema de investigación los malos manejos y disposición final de los residuos sólidos
generados por las personas que habitan y circulan por el tramo de la acequia Las Mercedes,
del barrio Villa Taxi, en el municipio de Valledupar. La investigación está diseñada bajo un
enfoque metodológico cualitativo, apoyado en un paradigma socio crítico, siendo los
principales actores las personas afectadas, es así como se plantea una investigación de acciónparticipativa (IAP). Con la intención de contribuir en la solución a la problemática ambiental
y social presentada planteamos esta investigación trazando como pregunta a investigar ¿de
qué manera se puede desarrollar un proceso de formación ciudadana que fortalezca una
cultura socio-ambiental para la descontaminación por residuos sólidos y la posterior
preservación de la acequia Las Mercedes en el Municipio de Valledupar del barrio Villa
Taxi? Con base en esto se propone como objetivo: determinar el grado de satisfacción o no,
que los habitantes del barrio Villa Taxi de la ciudad de Valledupar tienen sobre la
contaminación de la acequia Las Mercedes por el mal manejo de residuos sólidos, con el fin
de diseñar estrategias educativas ambientales y de la misma manera, proyectar un centro de
formación ciudadana ambiental que permita optimizar el manejo de los mismos. El estudio
se realizó mediante la aplicación de un cuestionario estructurado dirigido a la comunidad
circundante, así como a los miembros de la JAC y trabajadores de empresa de aseo (fuente
1), con la intención de conocer su opinión acerca de los distintos aspectos enmarcados en la
formación ciudadana sobre residuos sólidos y descontaminación. De igual forma fue aplicado
un segundo cuestionario dirigido a ingenieros ambientales, especialistas en gestión ambiental
(fuente 2), con la intención de tener un criterio profesional acerca de la problemática de
contaminación en la acequia Las Mercedes en la ciudad de Valledupar. Luego de evaluar el
nivel de satisfacción de las muestras se obtuvieron resultados satisfactorios que permitieron
conocer las necesidades urgentes para su posterior intervención en lo que respecta a lo social
y ambiental.
Palabras clave: Residuo solidos; Formación ciudadana; Descontaminación.
ABSTRACT
This research was developed within the framework of the MPAD master's degree at the UPC,
establishing as a research problem the mismanagement and final disposal of solid waste
generated by people who live and circulate through the stretch of the Las Mercedes canal, in
the Villa Taxi neighborhood, in the municipality of Valledupar. The research is designed
under a qualitative methodological approach, supported by a socio-critical paradigm, the
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main actors being the affected people; this is how a participatory action research (PAR) is
proposed. With the intention of contributing to the solution to the environmental and social
problem presented, we propose this research, outlining as a question to be investigated in
what way can a citizen training process be developed that strengthens a socio-environmental
culture for decontamination by solid waste and the subsequent preservation of the Las
Mercedes canal in the Villa Taxi neighborhood from the Municipality of Valledupar? Based
on this, it is proposed as an objective: To determine the degree of responsibility or not, that
the inhabitants of the Villa Taxi neighborhood of the city of Valledupar have regarding the
contamination of the Las Mercedes ditch due to the mishandling of solid waste, in order to
design environmental educational strategies and, in the same way, to project an
environmental citizen training center that allows optimizing their management. The study
was carried out by applying a structured questionnaire addressed to the surrounding
community, as well as to the members of the JAC and workers of the cleaning company
(source 1), with the intention of knowing their opinion about the different aspects framed in
citizen training on solid waste and decontamination. Similarly, a second questionnaire was
applied to environmental engineers, specialists in environmental management (source 2),
with the intention of having a professional criterion about the pollution problem in the Las
Mercedes ditch in the city of Valledupar. After evaluating the level of satisfaction of the
samples, satisfactory results were obtained that allowed to know the urgent needs for their
subsequent intervention in regards to social and environmental matters.
Keywords: Solid waste; Citizen Education; Decontamination.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años los centros poblados, en especial los urbanos, han tenido un crecimiento
exponencial de sus habitantes y por ende de su estructura física. Valledupar ha sido unas de
las ciudades que mayor crecimiento presento en los últimos 13 años, según los datos del
censo del 2018. Según los datos, BID (2010), mediante recopilación de datos regionales
expresa que aproximadamente un 53% de la población de América latina y el Caribe (ALC)
recibe el servicio de recolección entre 2 y 5 veces por semana, mientras que el 45,4% tiene
una frecuencia de recolección diaria. El 1,8% recibe el servicio de forma semanal. La
recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos (RSU), comúnmente denominada
recolección selectiva, aún es baja. No obstante, hay casos como Brasil, donde el 62% de los
municipios implementa programas de recolección selectiva de RSU.
Valledupar, según estudios tiene promedio diario de 500 toneladas de residuos sólidos. Tal
es el caso del barrio Villa Taxi más exactamente el sector aledaño a la acequia Las Mercedes
donde al no existir un plan integral de manejo de los residuos sólidos u otras acciones de tipo
ambientan, estos terminan en el afluente hídrico, contaminando este ecosistema y generando
taponamientos que en periodos de lluvias causa el desbordamiento de las aguas ocasionando
un problema social. Frente a ello, se plantea la formulación de la presente investigación, que
tiene como objetivo general determinar el grado de satisfacción o no, que los habitantes del
barrio Villa Taxi de la ciudad de Valledupar tienen sobre la contaminación de la acequia Las
Mercedes por el mal manejo de residuos sólidos, con el fin de diseñar estrategias educativas
ambientales y de la misma manera, proyectar un centro de formación ciudadana ambiental
que permita optimizar el manejo de los mismos. Este trabajo investigativo se fundamenta y
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apoya bajo el enfoque cualitativo ya que este reúne los argumentos necesarios de acuerdo a
las necesidades de la investigación. Este enfoque busca de manera organizada analizar las
variables y manifestaciones que se puede complementar con el trabajo de observación en
campo tratando de descubrir las hipótesis creadas inductivamente el cual se determinaría
mediante cuestionario de preguntas estructuradas que argumentan el análisis y organización
de las categorías en la escala de Likert. De acuerdo las características que presenta el contexto
objeto de estudio la investigación se apoya en un paradigma socio-critico, con esto se busca
que cada ciudadano tome responsabilidad y rol dentro de la comunidad involucrándolos de
manera colectiva adoptando así una investigación acción participativa (IAP). Desde esta
perspectiva, la presente investigación busca recopilar información a través de la aplicación
de encuestas estructuradas para conocer posiciones, comportamientos y argumentos desde
posturas populares y científicas que permiten la interpretación de los datos en la elaboración
de un diagnóstico y soluciones de mejoramiento, sensibilización desde la formación
ciudadana en el aspecto critico social.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Los habitantes del barrio villa taxi de la ciudad de Valledupar-cesar Colombia, pertenecen a
un nivel educativo y estrato socioeconómico (0-2) bajo, son personas que justifican sus
ingresos mediante actividades informales y subsidios del gobierno por lo que el manejo de
las basuras o residuos hacen parte de su cultura y costumbres pocos desarrolladas.
Específicamente la población son autores y víctimas de la acumulación de residuos sólidos
en la acequia las mercedes en el tramo del barrio villa taxi de la ciudad de Valledupar, debido
a que esta tiene poca información sobre el manejo de las basuras y en gran proporción son
provenientes del vecino país de Venezuela, su formación académica es escasa y para su
subsistencia realizan actividades comerciales de alimentos preparados donde sus residuos
van a desembocar en su mayoría sobre la acequia; dentro de esta clasificación se encuentran
residuos orgánicos como restos de papá, legumbres y residuos comerciales como envases
plásticos, desechables en descomposición ocasionando saturación en el puente que comunica
ambos barrios aledaños y aflorando para la calle estos excrementos generando una afectación
a la normalidad del paisaje y malos olores; cabe destacar que esto se agudiza más cuando hay
evento de mayores precipitaciones en la ciudad. Conforme a lo anterior, la saturación de los
residuos sólidos en la acequia posiblemente puede estar asociado a los malos manejos de
estos por parte de los habitantes aledaños a esta o por las malas prácticas de recolección al
momento del desarrollo de las actividades comerciales como ventas de comidas rápidas
dando lugar a un mal almacenamiento temporal desfavorable que termina afectando el cauce
de la acequia. Por lo tanto, no hay que desconocer que la acequia en su trayecto trae residuos
desde otras partes de la ciudad que concibe arrastra parte de estos desechos y la incontrolable
acción de los vecinos que arrojan sus basuras a estas cuando llueve, así mismo las hojas que
caen de los árboles y animales muertos que son arrojados al lugar del caño, por lo tanto sigue
afectando la salubridad de la zona con olores pestilentes y podredumbre que origina
taponamiento del puente en la acequia y desbordamiento temporales hacia las calles que en
contadas ocasiones es atendida por empresa de servicios público de aseo de la ciudad.
Como investigador desde una postura intectualista y estableciendo un enfoque critico social
se hace necesario evaluar las condiciones de supervivencia de los habitantes de la zona objeto
de estudio y las condiciones en que realizan las actividades comerciales contribuyentes al
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sustento de la comunidad en la implementación de las distintas acciones pedagógicas y
prácticas para mejorar el saneamiento de la contaminación de residuos sólidos que permita
concientizar y darle una posible solución a esta misma. El lugar objeto de estudio ubicado en
Colombia, departamento del cesar, capital Valledupar, en el barrio villa taxi siendo está
afectada por distintos factores que ocasionan taponamiento del tramo de la acequia las
mercedes afectando las calles y los negocios que están aledaños referente con la seguridad
alimentaria.
Como todo ser humano somos actores principales dentro de las fases del sistema de limpieza
municipal, teniendo en cuenta como referente la disposición final que juega un papel
importante para minimizar el impacto ambiental en el tramo de la acequia y del entorno
aledaño a esta. Por lo tanto, a pesar de la poca conciencia que tienen los actores que confluyen
en este problema de contaminación prevalece la práctica de arrojar los residuos dentro de la
acequia sin ningún control ocasionando una posible afectación al agua, suelo, aire y salud de
las personas con la descomposición de estas basuras. Una de las actividades que realizan
como alternativa por el propietario de un establecimiento comercial y líderes del barrio está
el dragado de la acequia para que no se rebose por las calles estos residuos de toda clase que
impactan en la salubridad, ecosistema y al medio ambiente. El presente estudio requiere
conocer la profundidad de las causas de una forma integrada y completa que permita formular
estrategias y recomendaciones para darle solución a la acumulación de los residuos sólidos y
a otras fuentes que surgen de la misma que afecta a la comunidad objeto de estudio. Esta
investigación debe hacerse debido a que la población llevo varios años sufriendo con este
flagelo y uno de los eslabones para avanzar en la solución de esta problemática es
descubriendo la naturaleza de las causas de la misma.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el grado de satisfacción o no, que los habitantes del barrio villa taxi de la ciudad
de Valledupar tienen sobre la contaminación de la acequia las mercedes por el mal manejo
de residuos sólidos, con el fin de diseñar estrategias educativas ambientales y de la misma
manera, proyectar un centro de formación ciudadana ambiental que permita optimizar el
manejo de los residuos sólidos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar mediante un aspecto cuantitativo y cualitativo la información aportada por la
comunidad objeto de estudio.
• Analizar a partir de factores externos e internos la incidencia social y ambiental en la
contaminación de la acequia las mercedes tramo Villa Taxi en la ciudad de Valledupar.
• Proponer acciones de tipo comunitario que contribuyan a la generación de una cultura
ambiental que promueva la descontaminación y preservación de la acequia las mercedes en
la ciudad de Valledupar.

REFERENTE TEORICO
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Esta investigación tiene su fundamentación en las bases de teórica de Néstor julio Fraume
Restrepo, biblioteca nacional de chile y Martínez para comprender la descontaminación
residuos sólidos desde un proceso de formación ciudadana y minimice el manejo de estos en
esta situación. Por su parte, según lo publicado por la biblioteca Nacional de Chile (2019)
resalta que la formación ciudadana implica el desarrollo de habilidades sociales, como son
las capacidades para comunicar posturas propias y valorar las de otros, en distintos contextos.
Respecto a la anterior noción resulta beneficioso despertar en las comunidades las
competencias ciudadanas que le dan solidez al proceso de formación ciudadana, siempre y
cuando existan habitantes comprometidos con un cambio integral en su pensamiento crítico
que también involucra el desarrollo de una actitud positiva frente a la resolución de conflictos
y necesidades comunitarias.
En este sentido, Restrepo (2006, P.145) en su obra denominada Diccionario ambiental. la
más completa guía de los términos ambientales, plantea que la descontaminación. es un
método de conversión (neutralización, eliminación, remoción, etc.) de las sustancias tóxicas,
o nocivas en general, presentes en el ambiente para reducir o eliminar su peligrosidad. Dentro
de esta categoría este estudio, la clasificación de los residuos sólidos sigue siendo un referente
importante al momento de evaluar las condiciones de degradación en que estos se encuentran
y las posibles soluciones que se puede realizar. En cuanto, a la educación ambiental en la
actualidad diversos gobernantes respecto a este panorama, la sociedad ha mostrado un total
hermetismo y estrechez de acuerdo a su relación con el medio ambiente, por lo que sigue
siendo esta una iniciativa para ir superando, cambiando las posiciones enfrentadas que
prevalecen a una pequeña población y que se sigue optando por la transformación de un
ambiente sano, armónico y de paz.
En concordancia con lo que resalta, (Martínez,2015 cita a ONU-Hábitat, 2010b;Zhu et al.,
2008; Adamides et al., 2009: 758, pág 36) en su trabajo titulado “La gestión integral de
residuos sólidos urbanos en México: entre la intención y la realidad define al manejo de los
residuos sólidos” resalta que el manejo de los residuos sólidos es uno de los más grandes
desafíos que enfrentan las áreas urbanas de cualquier tamaño, y constituye una de las cinco
principales problemáticas que las autoridades locales tienen que resolver. Así mismo, Según
el portal Accem (2017) los procesos comunitarios tienen por objeto mejorar las condiciones
de vida de una determinada comunidad. Actualmente las comunidades viven en constantes
alertas por las alternaciones naturales donde es notoria las afectaciones a los trayectos
urbanos, casas, asentamientos que tiene que organizar y aportar resiliencia ante todas estas
situaciones que son propias de la naturaleza. Por lo tanto, la educación ambiental como
contribuyente a la transformación social, concientización con el compromiso de crear
compromisos individuales y grupales pasa a ser ese soporte practico para la búsqueda de las
alternativas de solución de dicha problemática.
Por otra parte, la concepción actual de la Educación ambiental como un término de gran
fundamentación en el siglo XXI, ha despertado una alarma en todos los niveles educativos y
en algunas entidades, fundaciones sin ánimo de lucro que vienen respaldadas por directrices
internacionales, nacionales y locales, siendo esta muy crítica en términos de ejecución y
resultados humanos. Es por esto, que en determinadas ocasiones el comportamiento humano
se vuelve irresistible ante la labor de socialización, convencimiento que se realizan en
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determinados proyectos, por lo que debe considerarse que muchas veces los
comportamientos humanos son guiados muchas veces por emociones y no por conocimientos
en determinadas ocasiones, lo que se hace menester recuperar la relación del hombre y la
naturaleza integrando elementos como la didáctica, lúdica en los procesos de socialización
de la educación ambiental como estrategia dentro de los planes que imparten las entidades
competentes. Evidentemente, todas estas posiciones nacen en el contexto de contribuir al
cambio de conducta de ciudadanos con el objetivo de crear una conexidad con el medio
ambiente, resaltando las propuestas de desarrollo sostenible que se viene cimentando desde
distintas vertientes del país con el objetivo de recuperar el manejo de los recursos de la tierra.
METODOLOGIA
Ante la falta de investigaciones en la ciudad de Valledupar – Cesar, este trabajo pretende
contribuir a las investigaciones que se realizan a nivel nacional sobre los efectos ambientales
en acequias de carácter urbano por contaminación ambiental, para mejorar el ambiente e
incentivar buenas costumbres mediante el manejo de los residuos sólidos dentro del barrio
afectado. El Presente trabajo está diseñado bajo el enfoque cualitativo debido a que este es el
que reúne los argumentos necesarios de acuerdo a las necesidades de la investigación. Este
enfoque busca de manera organizada analizar las variables y manifestaciones que se puede
complementar con el trabajo de observación en campo tratando de descubrir las hipótesis
creadas inductivamente el cual se determinaría mediante cuestionario de preguntas
estructuradas que argumentan el análisis y organización de las categorías en la escala de
Likert.
La investigación se apoya en un paradigma socio-critico, con esto se busca que cada
ciudadano tome responsabilidad y rol dentro de la comunidad involucrándolos de manera
colectiva adoptando así una investigación acción participativa (IAP). La técnica
implementada para la recolección de la información son las encuestas. El instrumento
utilizado para esta técnica es un cuestionario físico que consta de preguntas estructuradas de
tal forma que se llegue a comprender en profundidad la situación que sucede en el lugar
objeto de estudio.
Esta técnica de recolección de datos escogida para esta investigación tiene en cuenta dos
instrumentos que fueron aplicados a habitantes y profesionales, los cuales contienen una serie
de preguntas que recoge información para unas muestras seleccionadas. Las opciones de
respuesta se organizaron teniendo en cuenta una escala de medición de actitudes tipo Likert
y así mismo se estudió la confiabilidad del instrumento empleado pre-test, post-test través
del uso del alfa de Cronbach arrojando un dato de 0,80 para cada uno de los cuestionarios.
La población seleccionada para el proyecto es de 70 habitantes de las cuales se tomó una
muestra de 35 personas, aplicándole a 20 de estas el cuestionario 1 y 15 para el cuestionario
2.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
Uno de los resultados relevantes para la fuente 1 correspondiente a un porcentaje de 75%
interpreta a simple vista que se desarrolle un centro de comunicación pedagógica ambiental
para fortalecer las capacidades y resiliencias de la comunidad ante las eventualidades
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presentes. Por otra parte, los efectos ambientales por acumulación de residuos sólidos lo que
cuantitativamente corresponde a un porcentaje de 43,8 % viene a considerarse dentro del
contexto de impacto ambiental como algo influyente en el área del proyecto. Además, se
evidenciaron factores externos e internos naturales y no naturales que pueden estar afectando
la problemática en mención.
Por otra parte, teniendo en cuenta la hipótesis formulada o la pregunta problematizadora
mediante las categorías estudiada en la escala de Likert de los instrumentos aplicado se pude
decir que la formación ciudadana se debe realizar mediante el conocimiento de actitudes,
creencias y valores ambientales que son los componentes que le dan sentido a la cultura
ambiental y por lo tanto su relación con el medio ambiente. Mediante la escala de satisfacción
se pudo diagnosticar como están los procesos de formación ciudadana actualmente y con
anterioridad, así mismo la incidencia de los factores naturales y no naturales, el monitoreo
ambiental y la necesidad de implementar un centro de implementar estrategias ambientales
que fortalezcan la cultura socio-ambiental determinada principalmente por la motivación y
credibilidad de los ciudadanos residentes aledañamente en la acequia.
CONCLUSIONES
El objetivo fundamental de esta investigación era determinar el grado de satisfacción o no,
en los habitantes tienen sobre la contaminación de la acequia por el mal manejo de los
residuos sólidos con la finalidad de diseñar estrategias ambientales y de la misma forma, la
proyección de un centro de comunicación pedagógica que permita optimizar el manejo de
mismos. Esta investigación permitió reflexionar que si es posible desarrollar acciones
ambientales y además proyectar un centro de comunicación pedagógica donde se interioricen
procesos que permitan visibilizar cambios en la acequia de tal forma que la población cambie
costumbres y prácticas ambiguas que lo lleven a reflexionar y mantener una postura crítica
al respecto. Así mismo el aporte principal de este trabajo está centrado en conocer las
necesidades de las muestras seleccionadas en las categorías de satisfacción, frecuencia e
importancia donde se evalúan algunas particularidades para tener conocimiento de la
situación. La limitante en este estudio se encuentra en que no ha existido un estudio de rango
científico referente a la acequia de la problemática en mención que permita comparar
aspectos propios y lograr un mayor análisis al respecto.
CARACTERIZACIÓN MEDIANTE UN ASPECTO
CUANTITATIVO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA

CUALITATIVO

Y

Este objetivo se cumplió debido a que la información recolectada permitió conocer las subes
calas para cada categoría que dan sentido a la realidad de la problemática estudiada,
adicionando a esto la necesidad de formar ciudadanos críticos, participativos, gestionadores
preocupados por el nivel general de la sociedad hacen que las comunidades se vuelvan
proactivas y desempeñen papeles importantes para aportar al planeta nuevos ejemplos de
esfuerzo y solidaridad. Así mismo fue satisfactorio la utilidad de los programas IBM SPSS
20 para los datos cuantitativos y Atlas ti,9 que permitieron obtener un análisis claro acerca
de las variables estudiadas.
ANALISIS A PARTIR DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS QUE AFECTAN
LO SOCIAL Y AMBIENTAL
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Para la obtención de este objetivo se hizo necesario conocer los datos del cuestionario n°2 y
preguntas que se relacionan en los dos cuestionarios donde se evalúa la percepción de los
habitantes del barrio villa taxi esto permitió comprender aspectos que se deben contrarrestar
con buenas herramientas para fortalecer los principios, valores ambientales en esta
comunidad. Por consiguiente, la sociedad enfrenta una de las más abruptas crisis ambientales
no solo referentes a la contaminación ambiental, si no a otros fenómenos que han tomado
fuerza en los últimos años como el cambio climático y el rechazo de la ciudadanía en adoptar
nuevos hábitos como parte de la resiliencia que se debe optar, en este estudio la formación
ciudadana ambiental suele ser una de las debilidades notorias y su causa puede obedecer a
prácticas costumbristas en determinadas situaciones que en su contexto general suele afectar
la región. Por otra parte, se puede agregar que mediante las personas identificadas una gran
parte obedece a escasa formación Ambiental, lo que puede considerarse un factor interno que
sumado a las acciones de los habitantes son categorizados uno de los aspectos que requiere
intervención en la formación ciudadana.
ACCIONES DE TIPO COMUNITARIO CONTRIBUYENTES A LA GENERACIÓN
DE UNA CULTURA AMBIENTAL
Una de las variables más impactante e importante en este estudio es el desconocimiento en
el manejo de los residuos sólidos que necesita acciones urgentes de tipo comunitario como
la conformación de grupos que hagan parte del centro de comunicación pedagógica para que
reciban formación ciudadana ambiental. Así mismo se propone que los habitantes cambien
la forma de pensar, porque las problemáticas ambientales no la cambian tanta medición de
trabajo, paramentos, si no las costumbres y hábitos que se puedan interiorizar o sensibilizar
en cada ciudadano. Por otro lado, este diagnóstico por parte de los habitantes hace que se
formulen oportunidades relacionales y participativas para el proceso de formulación
ciudadana que conlleva acciones desde los criterios de profesionales y rigurosos para
establecer un conceso comunitario, social y ambiental. Estas acciones deben estar
estructurada en niveles operacionales, liderazgo e impulso de instituciones que pueden ser
gestionado por los mismos habitantes con el fin que se distribuyan roles dentro de la
comunidad para priorizar la gestión de mantenimiento de la acequia, almacenamiento y
frecuencia de recolección de los residuos ante la empresa de aseo, organizar grupos de
personas profesionales y no profesionales que incluyan familias desde los niños hasta las
personas adultas para que reciban formación ambiental ciudadana todas las semana de
manera que contribuya al cuidado del medio ambiente, en especial en la acequia las mercedes
tramo villa taxi en la ciudad de Valledupar.
Dentro de este orden de ideas y analizando cada una de las fuentes obtenidas se puede agregar
que en la escala de frecuencia se debe gestionar para que existen procesos comunitarios más
frecuente, así mismo dentro de la categoría importancia urge el diseño de un centro de
comunicación pedagógica ambiental y el grado de satisfacción manifiestan la intervención
urgente una acción ambiental de la situación, pero dentro de este nivel se puede resaltar para
que esto se ejecute se debe tener un territorio específicamente donde se proyectar esta
iniciativa, consecuente a esto el éxito de las relaciones sociales en la comunidad para tal fin
debe existir unificación de liderazgo en los habitantes y los recursos que pueden ser
gestionados mediante las distintos canales institucional nacionales, departamentales,
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municipales. Sumado a esto se debe estudiar la realidad y la demanda de viviendas u hogares
que requieren esta intervención para proyectarlo con un carácter multidimensional y con
visión global que sea ejemplo para los otros lugares.
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LA POBREZA: UN EFECTO DE LA PRECARIA GESTIÓN AMBIENTAL
COLOMBIANA
Álvaro Martínez Palomino24
RESUMEN
La economía colombiana es un proceso que durante décadas ha atravesado por altibajos que
han sido foco para múltiples investigaciones en las que se ha llegado a la lamentable
conclusión de que Colombia al ser un país tan rico en recursos, las élites han codiciado tanto
el control total de estos que han hecho a un lado el panorama socioeconómico que podría ser
muy diferente a lo que hoy es, pero las ambiciones y malos manejos en la gestión de estos
han desencadenado en flagelos latentes, tales como la pobreza y la desigualdad. En este
artículo, se estudiará esta temática a través de la información recolectada en una muestra de
10 personas, se aplicó una entrevista semiestructurada para cuantificar la percepción y
opinión de los participantes frente a los posibles causales de estos flagelos respecto a la
gestión ambiental que se ha venido dando a los recursos naturales nacionales.
Palabras clave: Gestión ambiental, economía, pobreza, medio ambiente.
ABSTRACT
The Colombian economy is a process that for decades has gone through ups and downs that
have been the focus of multiple investigations in which the unfortunate conclusion has been
reached that Colombia being such a resource-rich country, the elites have so coveted total
control of these that have put aside the socioeconomic panorama that could be very different
from what it is today, but ambitions and mismanagement in the management of these have
unleashed latent scourges, such as poverty and inequality. In this article, this issue will be
studied through the information collected from a sample of 10 people, in which a semistructured interview was applied to quantify the perception and opinion of the participants
regarding the possible causes of these scourges regarding the environmental management
that it has been given to national natural resources.
Keywords: Environmental management, economy, poverty, environment.
INTRODUCCIÓN
Ser pobres, por décadas y décadas, ha sido sinónimo de carencia de bienes o de posesiones,
siendo un concepto totalmente errado; un ejemplo que podría explicar esta posición, es que
¿cómo es posible que haya países tan exageradamente ricos y no sean potencia o sigan siendo
tercermundistas?, tampoco hace falta mencionar la infinidad de países, especialmente
latinoamericanos que con una capa de subsuelo colmada de minerales preciosos y
combustibles fósiles, con diversidad sorprendente de recursos naturales exóticos, posean las
sociedades con mayor desigualdad, falta de oportunidades y tasas de desempleo vergonzosas,
24
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en fin, una cantidad de “riquezas” que a fin de cuentas se traducen en un panorama que
muchas personas no alcanzan a comprender, entonces, es cuando nace el cuestionamiento
sobre lo que realmente es la riqueza y lo que realmente es la pobreza. Muchos autores
sostienen una postura sólida frente a lo que consideran que es la pobreza, haciendo referencia
y ejemplificando con varias sociedades antiguas, relacionándolo con el ámbito social,
cultural, religioso y político, justificando el porqué de la situación actual de la sociedad
colombiana, comprendiendo y reflexionando sobre el valor y verdadero significado de poseer
riqueza, algo que tiene todo que ver con una adecuada y correcta gestión ambiental en los
territorios.
MATERIALES Y MÉTODOS
Antes de describir la metodología implementada, es preciso decir que muchos han hablado
sobre este tema tan controversial, sin embargo, en este artículo se aclararán algunos
constructos que otros no han profundizado; la pobreza es la incapacidad de permitir que el
potencial y capacidad intelectual de un ser humano se desarrolle o se explote al límite, una
frase bastante completa considerando que, el ser humano es dotado de capacidad intelectual
descomunal, pero muchas veces, estas se ven truncada por el mismo hombre, de allí la frase
que “el hombre es el lobo del hombre”, ya que, siendo un ser tan versátil, con muy pocas
limitaciones, está preparado para afrontar cualquier proceso, cualquier travesía, cualquier
reto, sin embargo, se ha encerrado o ensimismado de tal forma que, ese gran potencial que el
autor denomina “riqueza” se ha visto significativamente perjudicado por esa limitación que
el hombre se ha puesto así mismo.
En países como la India, donde muchos pensarán que la pobreza es extrema, por lo que la
prensa y los medios difusivos muestran y hacen creer, la realidad es completamente adversa,
esa cultura hindú, posee una inmensa riqueza, y no es precisamente haciendo alusión a lo
material, si no a la diversidad tan grande de cultura, de desarrollo, de potencial en su gente y
en sus habitantes. Es un panorama complejo de entender ya que, la “pobreza” es un concepto
que el hombre ha interiorizado de tal manera que no se le puede imaginar de otra forma que
no sea asemejándola con la miseria y una economía paupérrima. Si hablamos de un contexto
colombiano, el significado de pobreza tiene todo que ver con la miseria, Colombia al ser un
país con tantos recursos naturales explotables y sustentables, el dominio de las elites y el
poder politico ha direccionado esos recursos a favorecer las economías exteriores y vulnerar
cada día más la propia, situación que ha sido así durante décadas, la mala y deficiente gestión
de estos recursos, no permite al país un progreso orgánico y significativo, por el contrario,
las estadísticas de pobreza, desigualdad y desempleo cada día van en aumento.
La riqueza como se conoce hoy día, es sinónimo de abundancia y prosperidad, sin embargo
esa riqueza, que se conceptualiza como capitalismo, supone ser la solución a muchos flagelos
y problemas de la sociedad, pero, termina convirtiéndose en motivo de conflicto, de
discordia, de ambición, de avaricia y de todo sentimiento que pueda arraigar el poder que
genera esa “riqueza”; es aquí donde se puede comprender lo que se mencionó anteriormente,
países tan exageradamente diversos y con abundancia de recursos, son los más sumidos en
la miseria y su desarrollo económico, industrial y cultural avanzan a pasos de tortuga, cuando
otros países, particularmente los orientales, que para nadie es un secreto, el pensamiento tan
distinto que adoptaron respecto a desarrollo y potencialización de sus riquezas, sus
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verdaderas riquezas, las que están en la mente y en la visión para trascender fronteras y
transformar sociedades a través de la disciplina y la educación (Álvarez, 2011).
PERCEPCIÓN ACTUAL DEL DESARROLLO EN COLOMBIA
Hoy día el capitalismo, los avances científicos y tecnológicos en Colombia, en vez de
asegurar el desarrollo y el progreso, han marcado un duro retroceso a las sociedades, ya el
valor y la condición de la vida humana, muy poca importancia tienen, la importancia de todo,
radica en la productividad a través del consumismo, que día a día se convierte en un cáncer
que terminará por acabar con la posibilidad de un cambio positivo, ya que, la codicia y
ambición por acrecentar los números y las estadísticas en la economía, ha llevado al hombre
a olvidarse por completo de su verdadera riqueza, además de que el hombre envenena física
y mentalmente al mismo hombre, cada vez, este va perdiendo más el rumbo y esa pobreza se
sigue acrecentando cada vez más aunque sus bolsillos estén llenos, como queda evidenciado
en la Tabla 1, que muestra la percepción de diez personas en la ciudad de Bogotá, acerca de
la influencia del manejo estatal en las condiciones sociales y económicas del país.
Los métodos utilizados fueron la observación participante, a través de entrevistas orales
realizadas a 10 participante en la ciudad de Bogotá. Esta investigación utilizó las variables
de economía, medio ambiente, escenarios políticos y gestión ambiental desde una perspectiva
social, se entrevistaron a 10 personas de un vecindario de Bogotá acerca de su percepción
frente a la situación actual del país frente a la incidencia de los escenarios políticos en el
truncamiento de las vías de desarrollo económico y social. Como materiales, se requirieron:
10 participantes de una localidad de Bogotá, grabadoras para registrar evidencia de los
testimonios y planillas para registrar la información datada. De esta información se logró
extraer lo siguiente:
Tabla 1. Percepción del efecto pobreza en relación con el manejo estatal de los recursos
naturales colombianos, encuesta realizada a 10 participantes en octubre 2021.
Participantes
Participante 1
Participante 2
Participante 3
Participante 4
Participante 5
Participante 6
Participante 7
Participante 8
Participante 9
Participante 10

Escala del 1 al 10 acerca de la incidencia de la
política en el precario desarrollo colombiano
8
9
10
7
6
8
9
8
9
10

La encuesta realizada estuvo estructurada con las siguientes preguntas, en donde los
participantes respondieron de forma concreta SI o NO.
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1

2

3

4

5

6

Preguntas
¿Piensa usted que la situación de
pobreza actual se debe al mal manejo
de los recursos naturales?
¿Piensa que, en Colombia, la política
tiene incidencia en la situación
socioeconómica actual?
¿Piensa que una gestión ambiental
adecuada podría potencializar el
sistema productivo del país?
¿Piensa que aplicando medidas
correctivas de supervisión a las elites
políticas en el poder se puede acabar
con la desigualdad?
¿Piensa que el gobierno nacional
antepone los intereses económicos
sobre el bienestar social y ambiental
nacional?
¿Piensa que una buena administración
de los recursos naturales nacionales,
puede potencializar la economía y los
sistemas productivos?

P1
SI

P2
SI

P3
SI

P4
SI

P5
SI

P6
SI

P7 P8 P9
NO SI SI

P10
SI

NO SI

SI

NO SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO SI

SI

SI

NO SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO SI

SI

SI

SI

SI

NO SI

SI

SI

SI

SI

NO SI

SI

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió el fenómeno de la pobreza como efecto de la precaria
gestión ambiental en Colombia. Los resultados de la investigación incluyen el análisis
estadístico de las respuestas de la encuesta aplicada a 10 participantes, así como un resumen
ergonómico de la situación actual en materia de gestión ambiental en el país, tal como se
puede observar en el Gráfico 1.
Causales de la pobreza y economía decadente en Colombia
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Gráfico 1. Resultado de la encuesta sobre causales de la pobreza y economía decadente en
Colombia.

119

Volumen 3. No. 2. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Entender el porqué de la pobreza en Colombia, no lleva al ser humano a pensar en la gestión
ambiental, sin embargo, cada vez se vuelve una tarea más amena para los profesionales y los
responsables de ejecutarla dentro de las organizaciones, ya que, en un principio se creó con
el fin de adentrarse en los procesos reglamentarios y necesarios para garantizar un ambiente
y entorno saludable dentro de cualquier panorama, pero con el tiempo se ha convertido en un
campo sumamente amplio que hoy día además de abarcar el área ambiental involucra al
ámbito social, cultural y hasta político. La gestión ambiental colombiana hoy día, se ha
convertido en una piedra en el zapato para algunos y en una fuente de impulso para otros, ya
que, aplicar este tipo de gestión requiere de una organización y planificación rigurosa que
muchos no están dispuestos a afrontar y otros asumen con gallardía y con la visión de
potencializar cierto departamento o sector específico, en Colombia esta gestión es
paupérrima, hay que entender que ser gestor ambiental, es una labor sumamente cuidadosa,
así como cualquier estatuto o lineamiento penal se modifica o se mejora para un posterior
uso en la resolución de problemas, la gestión ambiental abarca un sinnúmero de labores y
conceptos que es necesario conocer si se quiere aplicar, establecer o implementar una
estructura de gestión que garantice el éxito y promueva el fortalecimiento empresarial a
través de alternativas ambientales, que por cierto en Colombia no son tenidas en cuenta, el
despilfarro de recursos naturales ha llevado al país a ser un productor nato que contribuye al
crecimiento nacional de otros países, todo por mantener un vínculo financiero (Barbetta,
2012).
Surgen muchos interrogantes cuando se habla de gestión ambiental, empezando por el hecho
de que los empresarios cuando inician su idea de negocio, la mayoría no escatiman en ideas
brillantes para potencializar al máximo el rendimiento de sus procesos, lo que al final se verá
traducido en utilidades, el problema radica en que, muchas actividades económicas, unas más
que otras, además de generar una estructura económica sólida, por otro lado generan un
impacto negativo en el medio ambiente, lo que se traduce en un punto negativo en el coste
de la productividad, es allí donde entra a jugar un rol crucial la gestión ambiental y surge el
primer interrogante ¿por qué antes de 1970, el indice de calidad del medio ambiente era
mucho mejor que hoy día, si en la actualidad la gestión ambiental es una labor obligatoria en
todas las industrias?, esta pregunta abarca una respuesta sumamente compleja que se irá
desarrollando a lo largo de este documento. La vida en el planeta tierra, siempre debería ser
la prioridad, pero el afán por industrializar, automatizar y hacer más fácil la vida del ser
humano ha llevado al hombre a olvidarse de que su entorno poco a poco se va consumiendo
sin posibilidad de retorno, todo por no tener claro que toda acción tiene una consecuencia y
que todo beneficio debe mantener un balance, no solo para la humanidad si no para el espacio
que contiene esa humanidad, con esto se quiere decir que, la vida no es posible si el hombre
no gestiona un control y adecuado manejo de sus actividades dentro del planeta. La gestión
ambiental, es la manera de educar al hombre con el propósito de que incline sus intereses
hacia la vida y no solo hacia el dinero y el desarrollo (Bartra, 2008). Al inicio, este tipo de
gestión solo fue diseñada para resolver problemas ambientales, esto abrió paso a la creación
de movimientos y gremios ambientalistas, defensores de la vida, con el trascurrir del tiempo
se fueron adaptando a corrientes organizacionales y fue arraigando protagonismo en
escenarios ambientales y culturales.
Hablar de sustentabilidad, requiere por obligación hablar de gestión ambiental, el uso y
administración adecuado de los recursos naturales es una acción sustentable, sin embargo,
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gestionar es algo mucho más allá que cuidar, gestionar implica trazar unos objetivos y un
plan detallado de actividades que se ejecutarán en un plazo o tiempo específico, esas
actividades deben ser integradas a través de una normatividad o reglamentación que guíe o
regule esa gestión, dicha gestión se utilizará como un instrumento que modificará los
procesos ejecutados internamente en una empresa para contribuir a la conservación y
sostenibilidad del medio ambiente, siendo estos dos factores la base de todo modelo de
gestión basado en la sustentabilidad. Todas las organizaciones al sol de hoy pueden
implementar un sistema de gestión ambiental, siempre y cuando tengan una política
ambiental, el dilema radica en que, muchas no saben cómo hacerlo, no comprenden la
importancia y el objetivo de esta, ni dimensionan los beneficios ecológicos y
organizacionales que se generan y aportan con su ejecución. En todas las áreas del
conocimiento, la gestión implica los roles fundamentales, planificar, ejecutar y controlar; en
gestión ambiental estos tres roles deben observarse y llevarse de manera paulatina, ya que,
cada rol conlleva a un programa que garantizará un objetivo ambiental que a través de un
flujograma se determinará su viabilidad o descarte en el proceso de gestión (Altieri, 1999).
La gestión implementada en Colombia, separan los roles que diagnostican los problemas en
materia ambiental al mando del Ministerio de Ambiente, estos roles especialmente los de
planeación se ejecutan de manera separada, lo que es un punto negativo ya que, esta forma
de desarrollar el sistema de gestión no permite cumplir a cabalidad con los objetivos, así
mismo, se dificulta diseñar estrategias de mejora, ya que se hacen incontables las posibles
alternativas al estar tan estratificada la planificación de la gestión. La gestión ambiental es
un proceso técnico, administrativo, financiero y político, es decir que, esta gestión requiere
de una organización y asignación de recursos organizados de tal forma que se destinen a la
protección y preservación del medio ambiente a través de unos entes responsables
involucrados que, organizacionalmente deben rendir y presentar resultados a un ente político
en un determinado territorio.
Desde el 96’ se estableció una reglamentación específica a través de la nomenclatura ISO,
que asigno la ISO 14001 a todo lo concerniente a gestión ambiental, de esta manera las
organizaciones estandarizaron sus sistemas de gestión ambiental a través de esta norma que
proyectó y organizó los procedimientos y recursos que permitían llevar actualizadas las
políticas ambientales, que a fin de cuentas con el pasar de los años en cada empresa, se han
convertido en más que políticas; algunas empresas de industrias como la minera, la usan de
tal forma que forma parte de la imagen y eslogan empresarial, esto de cierta forma se
convierte en algo beneficioso ya que, otras compañías y multinacionales buscan replicar el
método con el fin de aportar más credibilidad y garantía de la prestación de sus servicios a
través de una buena percepción de sus políticas y lineamientos de gestión ambiental. La
gestión ambiental, a través de los años ha adoptado más roles, desde la llegada del segundo
milenio, las organizaciones han hecho énfasis en establecer una reglamentación propia en la
que se detallen sus estrategias y procesos de gestión ambiental, una especie de manual, en
donde se detallen las directrices claras de planificación, ejecución y control, siendo muy
estrictos con las políticas ambientales particulares de cada empresa (Bartra. 2008).
Cuando en una empresa se dispone de un manual de gestión, es mucho más amena la labor
de diseñar estrategias y proyectos de mejora en materia ambiental, ya que se tiene la base o
referencia de la política ambiental organizacional; así mismo, cuando se generan estas
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propuestas y proyectos, estas deben ser avaladas o aprobadas a través de un control por medio
de auditorías, las que evidencian las falencias, fallas y nivel de viabilidad de las mismas, o si
ya es una propuesta en marcha, se evalúan los elementos pertinentes y se hacen las debidas
correcciones y recomendaciones, todos estos procedimientos requieren finalmente ser
verificados por una prueba del Sistema de Gestión Medio Ambiental, el cual es el encargado
de elaborar los informes pertinentes de cada novedad, anomalía o comunicado importante en
materia de gestión ambiental. La implementación de la norma ISO 14001, no solo permite
dar fuerza a la política ambiental de una organización, sino que permite brindar una calidad
de servicio o producto excepcional con una proyección sostenible y pensada para el bienestar
de las futuras generaciones, condición que muchas empresas en Colombia están ignorando
por la innumerable cantidad de requisitos y exigencias que estas normatividades exigen, lo
que está llevando al país a despilfarrar y administrar inadecuadamente sus recursos naturales
más preciados (Alimonda, 2012).
Es importante mencionar el efecto de las presiones naturales que, básicamente son los efectos
que la sociedad genera sobre la naturaleza, estos efectos pueden ser naturales o
socioculturales, estos últimos son los que actúan con mayor incidencia y repercusión en el
medio ambiente, ya que, son guiadas por la conducta humana y por las políticas dictadas en
un determinado territorio, en ese orden de ideas, las presiones de un territorio generan que el
estado tome acción y agilice una respuesta que contrarreste dicha presión. En las empresas y
en los mismos gobiernos, existen indicadores de respuesta, es decir un medidor de
cumplimiento del plan de gestión ambiental, que determinan qué tan efectiva fue la gestión
en cuanto a la protección de los recursos naturales para lograr y garantizar sustentabilidad en
los recursos disponibles, de esta forma el territorio es catalogado como gestor del medio
ambiente. Con esta información obtenida se pudo arrojar un análisis estadístico simple para
visualizar de mejor manera que la mayoría de participantes están de acuerdo con que el lento
y precario desarrollo económico-social está fuertemente relacionado con la deficiente labora
estatal para el control y administración de los recursos naturales tal como se muestra en el
Grafico 1.
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Gráfico 1: Histograma de las puntuaciones obtenidas en la entrevista realizada a los 10
participantes.
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CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de profundizar en materia de gestión ambiental en
Colombia, con los resultados es evidente la falta de sentido social y cultural por los recursos
naturales, siendo de igual manera evidente, la existencia de tentáculos de corrupción que en
su afán de acaparar y satisfacer el interés económico de unos pocos está devastando y
arrasando con la calidad, capacidad productiva y oportunidades de desarrollo de la sociedad,
debido a que según la información arrojada por el instrumento se debe actuar en pro de la
defensa, conservación, administración y gestión apropiada de los recursos naturales. Es
indispensable que se tomen medidas correctivas que den y orienten los procesos normativos
a fin de que se cumpla con lo estipulado y la percepción social sea distinta frente a la
mentalidad cultural y social frente a los problemas de carácter ambiental y económico, que
están íntimamente relacionados.
La ausencia del factor sentido de pertenencia y proyección social de la clase dirigente, es el
entrañado que tiene sumido a la sociedad colombiana en los flagelos de pobreza y
desigualdad, ya que son ellos quienes abanderan los lineamientos sociales y deben optar por
velar y controlar el cumplimiento de lo reglamentado para la gestión del medio ambiente, sin
embargo, ocurre exactamente todo lo contrario, el poder avasalla los recursos, se beneficia
de ellos y le resta capacidad adquisitiva a la ciudadanía que de acuerdo con los reglamentos
de gestión, esta debe beneficiarse directamente de la explotación de dichos recursos, a fin de
establecer alternativas viables que permitan fomentar la sustentabilidad y sostenibilidad para
las generaciones futuras. No fue tan inesperado el haber encontrado que en promedio el
86,6% de la población entrevistada tenga una percepción u opinión similar respecto a las
causales de la pobreza y desigualdad respecto a la mala administración y gestión de los
recursos naturales, sin embargo, estudios como el presente son de gran utilidad para entender
que dicha gestión se cambia desde el foco de las administraciones estatales que a fin de
cuentas son quienes dictaminan y estipulan las normas y el estricto cumplimiento de estas.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el
factor de implementación de medidas y proyectos correctivos que orienten a la clase dirigente
a cumplir con las normatividades de gestión ambiental y adecuada administración de
recursos, lo cual impactará significativamente en el desarrollo social y cultural de la sociedad.
Aún hay un abundante campo todavía por explorarse en lo que se refiere a vías de desarrollo
en Colombia, sin embargo, aún se está a tiempo de enmendar tantas décadas de malos
manejos y precarias supervisiones a los entes que controlan la productividad y acaparamiento
de los beneficios de los recursos naturales.
Es preciso decir, que una correcta gestión ambiental apunta a intervenir y resolver cualquier
problema de índole ambiental, para relacionarlo con las políticas organizacionales que deben
apuntar siempre a la defensa de la naturaleza, aún si ello compromete a alguna fracción de
productividad o atención en otra área. Se recomienda que las organizaciones productivas que
hagan uso de los recursos naturales en Colombia, se rijan, bajo un modelo de gestión
sistémico que ponga en paralelo las normas ISO 9000 y la 14000 con el fin de modernizar y
arraigar más beneficios y rigurosidad en los procesos de ambas y las normatividades
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establecidas. De esta forma, en los planes de ordenamiento territorial, los planes de manejo
ambiental (PMA), serán documentos más rigurosos en cuanto a revisión, una irregularidad
en ese marco podría ocasionar serios problemas en los proyectos de desarrollo y podría
representar inconformidades que terminarían en juicios legales, la gestión ambiental no solo
orienta procesos ambientales, si no los procesos culturales que, a fin de cuentas son los que
alinean a la sociedad para que una determinada región establezca sus políticas sostenibles en
pro de la preservación, conservación del medio ambiente, generación de desarrollo y a su
vez, mitigación de los flagelos de pobreza y desigualdad social.
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LIFELAB - DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN EN SCRATCH
QUE DISMINUYA LOS RIESGOS AL COMBINAR ELEMENTOS QUIMICOS EN
LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS BASICAS DE TECNOACADEMIA –
CODAZZI
Edgar Dario Serge Rodriguez25, Laura Daniela Romo Rodriguez26,
Jesus Esteban Galván Bermejo27
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en los
laboratorios de Tecnoacademia – Codazzi, en estos lugares puede haber muchos riesgos que
pueden provocar accidentes (caídas, cortes, quemaduras térmicas o químicas, intoxicaciones,
incendios, etc.) y enfermedades profesionales (derivadas de la exposición continuada a
contaminantes químicos, físicos o biológicos). El propósito de este programa es promover el
interés de los investigadores por la seguridad y la salud, así como favorecer la práctica de
trabajo seguro en los laboratorios. Se busca evitar la combinación de compuestos que puedan
provocar cualquier accidente de los antes mencionados por su reacción permitiendo prever
lo que va a acontecer y permitiendo tomar las medidas necesarias ante cualquier situación.
Palabras clave: Laboratorio, gamificación, combinación, mezcla, seguridad.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out in the laboratories of
Tecnoacademia - Codazzi. In these places there can be many risks that can cause accidents
(falls, cuts, thermal or chemical burns, intoxications, fires, etc.) and occupational diseases
(derived from continuous exposure to chemical, physical, or biological contaminants). The
purpose of this program is to promote researchers' interest in safety and health, as well as to
encourage safe work practices in laboratories. The aim is to avoid the combination of
compounds that may cause any of the above-mentioned accidents by their reaction, making
it possible to foresee what is going to happen and to take the necessary measures in any
situation.
Keywords: laboratory, gamification, combination, mixing, safety.
INTRODUCCIÓN
La seguridad es algo inmerso al trabajo en los laboratorios donde se manejan toda clase de
químicos y a la vez al trabajar en laboratorios le corresponde un papel esencial en la creación
adecuada de culturas sobre seguridad en los aprendices de cualquier grado. El trabajo con
cualquier sustancia o compuesto, por muy inocuos que sean, implica un determinado tipo de
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riesgo. La eliminación o disminución de los factores de riesgo en el trabajo con las sustancias
y compuestos no puede tratarse de forma general, cada uno tiene sus propias características
y propiedades y hay que partir de ellas.
Por muy peligrosa que sea cualquier actividad en la rama química, se puede lograr una
adecuada seguridad, si:
Hay en todos los involucrados conocimientos de la relación propiedad- peligrosidad.
Se trabaja con profesionalidad, rigor, organización y disciplina.
Se cuenta con los medios imprescindibles para ejecutar de forma segura las
actividades que impliquen riesgos para las personas, las instalaciones y el entorno.
Se logra en los aprendices una adecuada cultura sobre seguridad, para que en su
comportamiento en la actividad científica o productiva se alcance un adecuado equilibrio en
el binomio confianza – desconfianza.
Los que dirigen la actividad estén consciente de que: la “gestión de seguridad” tiene
que ser concebida como sistema integral, regido sobre bases rigurosamente profesionales y
ejecutado con sistematicidad y exigencia.
Una buena gestión de seguridad en la ciencia apoyada por tecnología en la rama química es
también garantía de calidad y eficiencia y de protección del medio ambiente, por lo que el
desarrollo y aplicación de una aplicación que permita identificar las características de las
sustancias y prever situación en pro de dar acciones correctas de uso será el complemento
indicado para garantizar un uso seguro de los laboratorios.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La educación impartida en Tecnoacademia está orientada a la metodología STEM,
priorizando la practica en todos los procesos de formación, siendo los escenarios para cada
una de las líneas los laboratorios, especialmente en los laboratorios de ciencias básicas,
nanotecnología y biotecnología tienen como característica principal el uso de sustancias
químicas que ponen en riesgo la integridad de los aprendices y de los facilitadores, Estas
sustancias necesitan de una serie de protocolos o estándares de utilización que deben ser
realizadas por los que manipulan estos químicos, estos protocolos muchas veces no son
información de conocimiento general y si muy específico por consiguiente se necesita de una
herramienta que ayude a identificar las sustancias antes de que sean manipuladas, no dejando
esta responsabilidad solamente en manos del facilitador y creando una cultura de el correcto
uso de este tipo de herramientas.
Teniendo en cuenta que se está presentando un incumplimiento a los requisitos legales
aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en las prácticas e investigaciones
que se desarrollan en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería, debido a la ausencia de
identificación, evaluación, priorización y control de riesgos, para los cuales no se cuenta con
la debida documentación y notificación al personal involucrado, conllevando al origen de
múltiples accidentes de trabajo y enfermedades laborales, surge la pregunta de investigación
¿De qué manera puede contribuir la documentación de un manual para la prevención y
control de riesgos laborales en los laboratorios de la facultad de Ingeniería de la Universidad
Libre seccional Bogotá en la reducción de accidentes de trabajo y enfermedades laborales?
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Teniendo en cuenta todo esto se evidencia la obligación que tiene todo laboratorio de
identificar, evaluar y controlar los diferentes agentes y riesgos inherentes a las actividades
laborales que se realizan en ella, lo cual requiere de la observación, seguimiento e
intervención a todos los puestos de trabajo, métodos, materiales, maquinaria, equipos y
ambiente en general, con el fin de proponer e implementar medidas de seguridad que
mitiguen o eliminen los riesgos presentes, tales como lifelab.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar y desarrollar de una aplicación en scratch que disminuya los riesgos al combinar
elementos químicos en los laboratorios de ciencias básicas de Tecnoacademia – Codazzi.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evaluar el estado a nivel de seguridad en los laboratorios de Tecnoacademia
• Codazzi en los ambientes de ciencias básicas, nanotecnología y biotecnología, que son los
laboratorios que manejan sustancias químicas.
• Realizar una encuesta a aprendices y facilitadores con el fin de poder organizar los
criterios a tener en cuenta para el desarrollo de la aplicación.
• Organizar la información detallada de las sustancias que manejan los laboratorios de
Tecnoacademia
REFERENTE TEORICO
REACCIONES QUIMICAS EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS BASICAS
Una reacción química, también llamada cambio o fenómeno químicos, es todo proceso
termodinámico en el cual dos o más especies químicas o sustancias, se transforman,
cambiando su estructura molecular y sus enlaces, en otras sustancias llamadas productos. Los
reactantes pueden ser elementos o compuestos.
Los compuestos químicos tienen energía química en los enlaces entre los átomos que los
componen. Las reacciones químicas se suelen expresar a través de ecuaciones, donde a la
izquierda se indican los reactivos y a la derecha los productos, vinculando ambas partes con
una flecha hacia la derecha si la reacción es reversible o una flecha de ida y vuelta si se trata
de una reacción reversible.
Dónde:
A y B son los reactivos.
C y D son los productos.
Clasificación de reacciones químicas
-

Composición o síntesis

A+B →AB
Ejemplo: CaO + H2O → Ca (OH)2
-

Descomposición o análisis
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AB→ A+B
2H2O → 2H + O2
-

Sustitución o desplazamiento

A+BC→ +B
CL2 +2ABR → 2HCL + BR2
-

Doble sustitución

AB + CD → AD + BC
HCL + Fes → H2S + FeCL2
-

Endotérmica

Cuando aplicamos el calor para separar una molécula
Formula general
CALOR + REACTIVOS →productos
Ejemplo:
CALOR + NACL → Na +CL
-

Exotérmica

En ella aparece la palabra calor o energía al lado de los productos lo cual quiere decir que
libera calor.
Ejemplo:
CH4 + O2 → CO2 + H2O + CALOR
PROPIEDADES DEL SODIO METALICO
El sodio reacciona con rapidez con el agua, y también con nieve y hielo, para producir
hidróxido de sodio e hidrógeno. Cuando se expone al aire, el sodio metálico recién cortado
pierde su apariencia plateada y adquiere color gris opaco por la formación de un
recubrimiento de óxido de sodio. El sodio no reacciona con nitrógeno, incluso a temperaturas
muy elevadas, pero puede reaccionar con amoniaco para formar amida de sodio. El sodio y
el hidrógeno reaccionan arriba de los 200ºC (390ºF) para formar el hidruro de sodio. El sodio
reacciona difícilmente con el carbono, si es que reacciona, pero sí lo hace con los halógenos.
También reacciona con varios halogenuros metálicos para dar el metal y cloruro de sodio.
REACCIÓN DEL SODIO METALICO CON AGUA
Esta actividad se realizará a temperatura ambiente. En un vaso de bohemia se coloca agua en
cantidad suficiente. Con una pinza se extrae una pequeña porción de sodio que se encuentra
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dentro de un frasco cerrado en éter de petróleo (tapar de inmediato el frasco. Se agrega el
sodio al agua y se observa lo ocurrido.
Es conveniente realizar este ensayo químico utilizando gafas por posibles explosiones y
mantenerse a una distancia prudente para realizar las observaciones pertinentes.
MANIFESTACIONES MACROSCÓPICAS DEL PROCESO OCURRIDO
Se observa que hay una reacción violenta: el sodio "se desplaza" velozmente por la superficie
del agua y de inmediato se desprenden abundantes "humos" blancos (figura superior del lado
izquierdo). Por otro lado, se perciben fuertes explosiones (algo así como un "chisperío") y
llamas de color amarillo anaranjado como nos indica la imagen del lado izquierdo.
FUNDAMENTO TEÓRICO DE LO OCURRIDO
La ecuación química para esta reacción es la siguiente:
2Na(s) + 2H2O (l) --> 2NaOH(ac) + H2(g)
El sodio sólido, Na(s), reaccionó violentamente con el agua y uno de los productos obtenidos
es hidróxido de sodio (soda cáustica) en solución acuosa y corresponde a la disolución
observada en la imagen última (sobre la parte inferior izquierda).
El otro producto obtenido es hidrógeno gaseoso (molécula diatómica de hidrógeno): H2(g).
El hidrógeno gaseoso es altamente inflamable y reacciona violentamente con el aire, oxígeno,
halógenos y oxidantes fuertes provocando riesgo de incendio y explosión.
En este caso la reacción es muy exotérmica (desprende mucha energía) y el calor
producido es suficiente para causar que el hidrógeno formado se prenda o explote.
Además, como la reacción es exotérmica, el sodio metal se calienta y puede entrar en ignición
y quemarse dando lugar a una característica llama naranja.
REACCION CON EL METANO
El metano (CH4) es uno de los componentes del gas natural. La reacción entre el metano y
el oxígeno presente en el aire se denomina reacción de combustión. Esta reacción tiene lugar,
por ejemplo, cuando se enciende la hornalla para cocinar alimentos. La ecuación que
representa la combustión del metano es la siguiente:
ECUACION QUIMICA DEL METANO
CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H20 (g)
PERMANGANATO DE POTASIO
MnO4-(aq) +H2O2(aq) -> Mn2+(aq) +O2(g)+H2O
ACIDO NITRICO
El ácido nítrico es un agente oxidante potente; sus reacciones con compuestos como los
cianuros, carburos, y polvos metálicos pueden ser explosivas. Las reacciones del ácido nítrico
con muchos compuestos orgánicos, como de la trementina, son violentas, la mezcla siendo
hipergólica.
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METODOLOGIA
Para lograr el desarrollo de los objetivos propuestos en este trabajo se revisó la información
bibliográfica sobre los protocolos que se deben mantener en los laboratorios con el fin de
disminuir o en su defecto mitigar los accidentes, principalmente los provocados por la
manipulación de sustancias químicas. Posteriormente, se identificaron cada uno de estos
accidentes con el fin de poder diseñar una herramienta que ayude a lograr los objetivos
propuestos; con todo esto definido se puso en marcha el diseño de la aplicación LIFELAB
con el fin de tener un apoyo para aprendices y facilitadores al momento de utilizar los
laboratorios. Después de diseñado todo el esquema del programa se dio inicio al desarrollo
de la aplicación en plataforma scratch que tiene 4 fases de desarrollo, en este momento
podemos garantizar un 50 % (fase 2 finalizada) del desarrollo de esta aplicación. LIFELAB
tiene una interfaz definida y algunas funciones activas, faltando otras que se le iniciará su
desarrollo cuando se obtenga el resultado de la encuesta que se hará a aprendices y
facilitadores que investigan en los laboratorios de Tecnoacademia – Codazzi.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Se obtuvo una aplicación desarrollada al 50% que cumple con lo necesario para empezar a
ser aplicada y poder iniciar el proceso de sensibilización en aprendices y facilitadores. Identificación de cada uno de los posibles accidentes provocados por la manipulación de
sustancias en los laboratorios. - Se espera lograr la identificación de posibles accidentes en
los laboratorios de Tecnoacademia – Codazzi mediante la aplicación de una encuesta a una
población de aprendices y facilitadores. - Desarrollo total de la aplicación LIFELAB como
herramienta de disminución y mitigación de los accidentes al manipular sustancias químicas
dentro de los laboratorios de Tecnoacademia. Codazzi.
CONCLUSIONES
La aplicación desarrollada satisface todos los requerimientos solicitados y supero todas las
pruebas realizadas en su nivel de diseño y su primer nivel de desarrollo, teniendo en cuenta
que esta es una investigación que no se ha puesto en campo aun, con el fin de observar la
eficiencia de esta estrategia arroja resultados parciales que nos permiten tener esta
investigación como una base a la culminación de la misma, teniendo la gamificación como
estrategia adicional a prevención de accidentes y donde gracias a los medios tecnológicos y
al buen uso de estos, se obtendrá un complemento eficiente y eficaz en la disminución de los
accidentes en los laboratorios de Tecnoacademia – Codazzi, dicha aplicación se desarrolló
en un entorno interactivo basados en juegos donde se aplicaron los conceptos básicos de
seguridad en manejo de sustancias dentro de los laboratorios. Planteada la conclusión es
pertinente mencionar la importancia de las herramientas tic como medio facilitador,
innovador y principalmente de motivación en el aprendizaje significativo de los estudiantes
de hoy, es por esta razón y un deber de los directivos docentes y docentes solventar las
dificultades y necesidades presentadas para un buen aprendizaje acorde a las exigencias y a
los nuevos retos de la educación en cuanto a las tic.
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MALLA ECOLÓGICA PARA RETENCIÓN DE HUMEDAD APLICADO A LA
PLANTACIÓN DEL FRUTO DE CUATOMATE
Rosalinda Escamilla Ramírez28, Luceli Rodríguez González29,
Jeremías Bravo Tapia30, Luis Aldo Escamilla González31
RESUMEN
La presente investigación plasma la propuesta de desarrollar una malla ecológica de acuerdo
con las necesidades para la retención de humedad y nutrientes para la plantación de
cuatomate ( Solanum glaucescens Zucc ) en la zona árida de la Mixteca Poblana y contribuir
en la mejora de las condiciones de producción; primero se obtuvo la formulación que pudiera
retener la humedad, por lo que se evaluaron las formulaciones I, II, III y IV, siendo la última
la de mejor resultado, debido a que la humedad se conservó hasta por 72 horas, comparada
con la III donde solo se lograron 48 horas, así mismo se monitoreo la planta sin utilizar el
prototipo de malla ecológica, teniendo un promedio de aproximadamente 11 horas de
humedad. Haciendo un comparativo con el hidrogel tiene un costo más elevado de $151
kilogramo, mientas que la malla ecológica tendrá un costo aproximado de $49.90.
Palabras clave: Malla, Retención, Humedad, Cuatomate.
ABSTRACT
This research reflects the proposal to develop an ecological mesh according to the needs for
the retention of moisture and nutrients for the plantation of cuatomate (Solanum glaucescens
Zucc) in the arid zone of the Mixteca Poblana and contribute to the improvement of the
conditions of production; First, the formulation that could retain moisture was obtained, for
which the formulations I, II, III and IV were evaluated, the last being the one with the best
result, because the humidity was preserved for up to 72 hours, compared to the III where only
48 hours were achieved, likewise the plant was monitored without using the ecological mesh
prototype, having an average of approximately 11 hours of humidity. Making a comparison
with the hydrogel has a higher cost of $ 151 kilogram, while the ecological mesh will have
an approximate cost of $ 49.90.
Keywords: Mesh, Retention, Moisture, Cuatomate
INTRODUCCIÓN
Remontándose a la prehistoria es en la agricultura donde el hombre descubre que puede
solucionar grandes problemas con ayuda de herramientas que facilitan la labor de las tareas;
28
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por esta razón es la importancia de considerar mejoras e innovaciones en el campo,
particularmente este proyecto se enfoca a cubrir la necesidad fundamental en el desarrollo y
crecimiento de una planta, como que se tenga la humedad y los nutrientes necesarios que le
permiten tener un mejor producción de sus frutos y por consiguiente una mejor calidad en
los mismos. Existe una relación estrecha entre el conocimiento campesino y los recursos
fitogenéticos (Cuevas y Estrada, 1988); de manera que los campesinos de la Mixteca, han
incorporado algunas especies silvestres a su alimentación; integrando la diversidad biológica,
ecológica y cultural a través de procesos históricos. Entre esas especies se encuentra el
cuatomate (Solanum glaucescens Zucc), planta silvestre, perenne, semileñosa y de tipo
trepador en proceso de domesticación, ampliamente utilizada para el consumo humano; con
diversidad biológica, de uso y valor (Cuevas y Estrada, 1988; Medina et al., 2009); con una
demanda insatisfecha que se incrementa aceleradamente por el hecho de que los emigrantes
Mixtecos lo transportan, comercializan y promueven en los EE. UU. (González, 1999).
Considerando investigaciones previas, no existe hasta el momento una propuesta de una
malla ecológica de acuerdo con las necesidades para la retención de humedad y nutrientes
para la plantación de cuatomate (Solanum glaucescens Zucc) en la zona árida de la Mixteca
Poblana y contribuir en la mejora de las condiciones de producción; a través de la
disminución en el consumo de agua hasta por un 50% para la plantación debido a que la zona
de estudio las lluvias son escazas, e incrementar la producción de la hortaliza a través de los
nutrientes que proporcionará la malla ecológica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La región Mixteca Poblana específicamente en Acatlán de Osorio y sus alrededores, se
caracteriza por ser una zona productora de cuatomate, principalmente a nivel traspatio donde
los productores aprovechan la oportunidad para tener un ingreso adicional que contribuye a
la economía familiar, con la venta de esta hortaliza, la cual se produce principalmente en
temporada de lluvia en los meses de junio a octubre. En los últimos años el cuatomate ha
tenido importancia económica debido al aumento de la demanda a nivel regional, ya que se
comercializa en fresco, en pequeñas cantidades en comunidades de poblanos en Estados
Unidos de América, lo que promueve el consumo de esta hortaliza (Gutiérrez et al., 2011).
Con la propuesta de desarrollar una malla ecológica de acuerdo con las necesidades para la
retención de humedad y nutrientes para la plantación de cuatomate ( Solanum glaucescens
Zucc ) en la zona árida de la Mixteca Poblana y contribuir en la mejora de las condiciones de
producción, se pretende beneficiar directamente a los productores de cuatomate de la región
Mixteca Poblana, debido a que esta zona está considerada como una de las más importantes
en esta producción de esta hortaliza. Se espera obtener las siguientes ventajas con la
propuesta de la malla ecológica: · Reducir el consumo de agua de riego hasta por un 50%
para la plantación debido a que la zona de estudio, las lluvias son escazas. · Disminuir la
frecuencia de riego de la plantación de cuatomate. · Incrementar la producción de la hortaliza
a través de los nutrientes que proporcionará la malla ecológica. · Mejorar la calidad,
producción y las ventajas de comercialización de cuatomate.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la eficiencia de la funcionabilidad de una malla ecológica de acuerdo con las
necesidades para la retención de humedad y nutrientes para la plantación de cuatomate (
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Solanum glaucescens Zucc ) en la zona árida de la Mixteca Poblana y contribuir en la mejora
de las condiciones de producción.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las necesidades y requerimientos de cuatomate (Solanum glaucescens Zucc) en
las variedades de verde y moteado que se produce en la región Mixteca Poblana.
• Desarrollar la formulación del compuesto de los nutrientes de la malla ecológica de acuerdo
con las necesidades del cuatomate (Solanum glaucescens Zucc) en las variedades de verde y
moteado.
• Evaluar la funcionabilidad de la malla ecológica para la retención de humedad y nutrientes
en un análisis comparativo de las plantas sin malla ecológica.
• Disminuir el consumo de agua hasta por un 50% para la plantación de cuatomate (Solanum
glaucescens Zucc) en las variedades de verde y moteado.
REFERENTE TEÓRICO
El cuatomate es una planta que pertenece a la familia de las Solanaceas, del subgénero
Leptostemonum, también llamadas “solanaceas espinudas”, por presentar espinas en
diferentes partes de los órganos de la planta. Es una especie cultivada y silvestre con un alto
potencial para ser aprovechado en nuevos sistemas de reconversión productiva en la región
Mixteca Baja Poblana (Hernández et al., 2018). Solanum glaucescens Zucc, es una planta
que se conoce como cuatomate. Su fruto es muy apreciado como alimento, además de que es
un componente y frecuente en la dieta de los pobladores de la Mixteca Baja Poblana, en
forma de salsas con las que se acompañan diferentes platillos, para mejorar el sabor de la
comida y estimular el apetito (Medina et al., 2014). Las salsas se preparan con los frutos
asados o hervidos, junto con frutos de chile “chiltepín” (Capsicum annuum L.) y se conoce
como “salsa de cuatomate” (Gómez, 2014). El 82.4% de los productores aplica riego en las
plantas de cuatomate. De un total de 50 productores que riegan, 42% lo efectúa cada tres
días, 12.3% cada 8, 13.6% cada 15 y 32.1% a intervalos mayores.
Los métodos utilizados son diversos; 40% lo hace con cubetas, 34% con manguera conectada
a la llave, 12% por cintilla y 13.3% aplica riego rodado (Gutiérrez et al., 2011). El deterioro
de suelos. El 44.9% de los suelos del País son afectados por algún proceso de degradación.
La degradación química, por las sustancias que se vierten en el suelo, ocupa el primer lugar
en extensión (17.8% del territorio nacional), seguida por la erosión hídrica (11.9%), eólica
(9.5%) y la degradación física (5.7%) A nivel nacional, el riesgo por degradación hídrica –
asociada a la pérdida de suelo por lluvias– alcanza al 42% de la superficie, las entidades
federativas que presentarían más daño son: Guerrero (79.3%), Puebla (76.6%), Morelos
(75.2%), Oaxaca (74.6%) y Estado de México (73.7%). Mientras que 89% del territorio
nacional está en riesgo por degradación del suelo eólica, principalmente en lugares desérticos
o áridos; en estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Sonora,
Durango y Zacatecas la totalidad de su superficie está en peligro. En Puebla, el deterioro de
suelos se debe a 22.1% por degradación química, 10.1% degradación hídrica, 9.6% eólica y
2.9% degradación física, que se refiere al enconstramiento o compactación del suelo. El
estudio “La desertificación en el estado de Puebla”, de los investigadores Jesús Ruiz, Víctor
Tamariz, Eduardo Calderón, José Antonio Ticante y Abel Cruz, indica que la degradación de

134

Volumen 3. No. 2. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

los suelos se debe principalmente a la falta de una política agraria con énfasis en el cuidado
y la conservación de los suelos. En la entidad, la zona de la Mixteca poblana sería la más
afectada, debido a la tala indiscriminada, el estado está en los primeros lugares en riesgo de
deforestación, y al uso de tecnologías agrícolas “inadecuadas para ecosistemas frágiles” En
cuanto al tema de los retenedores de humedad hasta el momento el más usado es el hidrogel.
Los hidrogeles son materiales poliméricos superabsorbentes, son sólidos granulares
caracterizados por tener estructura tridimensional entrecruzada de cadenas flexibles (Okay,
2000; Barón et al., 2005). En contacto con agua, esta se desplaza hacia el interior de la
partícula de hidrogel, dada la menor actividad de agua que allí se presenta; a medida que el
agua se difunde, la partícula incrementa su tamaño y las cadenas poliméricas se mueven para
acomodar las moléculas de agua, simultáneamente, la presencia de puntos de
entrecruzamiento evita que las cadenas en movimiento se separen y por tanto se disuelvan en
el agua.
METODOLOGÍA
La presente investigación se desarrollará en las instalaciones del Instituto Tecnológico
Superior de Acatlán de Osorio, específicamente en el laboratorio de métodos de la carrera de
Ingeniería Industrial y el laboratorio de Química.
En la metodología utilizaremos el método de Bawa (2006) para el desarrollo de la malla
ecológica.
1. Reconocimiento de una necesidad. Por lo general, las necesidades surgen de la falta de
satisfacción con la situación existente. Dichas necesidades pueden ser; reducir costos e
incrementar la confiabilidad del desempeño. Para el reconocimiento de la necesidad de
acuerdo con este proyecto, primero se investigaron antecedentes del cuatomate.
2. Definición de una necesidad. Se consideró a los productores de los tres municipios de la
Mixteca Poblana: San Pedro Yeloixtlahuaca, San Pablo Anicano y Acatlán de Osorio.
Dado que el cuatomate es una planta silvestre, no existe registro del número de productores,
sin embargo, se utilizo la técnica de encuestas con el objetivo de conocer el nivel de
aceptación de la malla ecológica, empleando el muestreo denominado bola de nieve, esta es
una técnica de muestreo que ayuda a los investigadores a encontrar muestras cuando son
difíciles de localizar, ya sea porque la muestra es pequeña y no esta sencillo de encontrarla o
que no esté disponible. Lo comentado anteriormente tomado de la referencia de Carrillo y
Valtierra que dice: “La muestra que se selecciona a través de un método no probabilístico o
muestreo dirigido, consiste en un procedimiento de selección informal de sujetos típicos, con
la meta de que sean casos representativos de una población determinada” (Sánchez Carrillo
y Valtierra, 2003). El método se conoce también como muestreo en cadena, por redes o bola
de nieve.
Enseguida se encuestó a 38 productores a los que se realizó la primera pregunta integradora
que fue:
¿Le gustaría contar con una malla ecológica para la retención de humedad y que aporte
nutrientes a la planta de cuatomate? Dónde el 98% de la población dijo que, si está interesada
en la malla ecológica, debido a la escasez de agua en la región Mixteca Poblana.
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Así mismo se les pregunto una calificación en una escala de 0 a 10 a la propuesta de la malla
ecológica, los investigadores de este artículo estiman que la calificación de aceptación será
positiva y tendrá al menos 9 de calificación, de lo cual se obtuvo una media de calificación
de 9.07, con una desviación estándar de 1.02, se requiere trabajar con un nivel de confianza
del 95% para predecir el nivel de aceptación se usó el estadístico de prueba Z.
Luego se modelaron las hipótesis de los investigadores:
𝐻0 : 𝜇 ≥ 9
𝐻1 : 𝜇 < 9
Donde tomamos la formula del estadístico de prueba Z, obtenido del libro: Estadística para
administración y economía. Anderson Sweedney Williams Thomson:

𝑧=

𝑥̅ − 𝜇
𝜎
√𝑛

La notación de la formula:
𝑥̅ = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎
𝜇 = 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
𝜎 = 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟
𝑛 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑍 = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
Y sustituyendo en el estadístico de prueba:
9.07 − 9
𝑧=
1.02
√38
0.07
0.1654
𝑧 = 0.4232
𝑧=

Tomando en cuenta la regla de rechazo: Rechazar 𝐻0 𝑠𝑖 𝑍 > 1.96, sustituyendo el valor del
estadístico Z, quedaría 0.4232 > 1.9, y como 0.4232 no es mayor que 1.96, entonces se
acepta la Ho y se rechaza la Ha.
Y con un 95% de nivel de confianza en el resultado, se concluye que el nivel de aceptación
de los productores de cuatomate será mayor que 9, por lo tanto, con el estadístico de prueba
Z existe evidencia suficiente para demostrar que la malla tendrá gran aceptación. Después se
procedió a encuestar a los 38 productores.
3. Recopilación de información. Se realizó el análisis del estudio de mercado, por lo que se
anexan las gráficas de las preguntas más representativas.
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2. ¿Cuáles son las principales necesidades que se
tienen para producir el fruto de cuatomate?
7%

40% 53%

a) Agua para riego

b) Nutrientes para la planta

c) Combatir las plagas

d) Otro

Fig. 1: En la pregunta 2; tenemos como resultado que el 53% de los encuestados requieren
de agua para riego, el 40 % nutrientes para la planta y 7% menciono combatir las plagas.
3. ¿Cuántas veces aplica el riego en la planta de
cuatomate?

27% 27%
46%

a) 1 a 2 veces por semana

b) Cada 3 días

c) 1 vez por semana

d) Otro

Fig. 2: En la pregunta 3; las veces que se aplica el riego esta cada 3 días con un 46% y 1 vez
por semana con 27%, igual seguido de 1 a 2 veces con 27%.

5. ¿Qué tipo de fertilizante y/o abono aplica?

13%

87%

a) Abono de estiércol de ganado

b) Cascarilla de hojas

c) Fertilizante químico

d) Otro

Fig. 3: En la pregunta 5; Los fertilizantes y abonos que más aplican son 87% menciono que
abono de estiércol de ganado y 13% cascarilla de hojas.
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8. ¿Le gustaría contar con una malla ecologica para la
retención de humedad y que aporte nutrientes a la planta de
cuatomate?

0

100%

a) Si

b) No

Fig. 4: En la pregunta 8; De los entrevistados al 100%, les interesa contar con una malla
ecológica para la retención de humedad y que aporte nutrientes a la planta de cuatomate.
4. Formulación: Considerando las necesidades de los productores se procedió a realizar las
formulaciones correspondientes para la malla ecológica, utilizando ingredientes orgánicos,
donde la base principal es la composta orgánica, para darle forma al contenedor se utilizó
malla sombra al 70%.

Tabla 1: Formulaciones evaluadas.
Ingredientes
Composta orgánica
Compuesto ( A )
Compuesto ( B )
Compuesto ( C )
Compuesto ( D )

I
250
100
50

Formulación (gramos)
II
III
250
250
100
100
100
100
50
50
100

IV
250
100
50
50
50

Donde la mejor formulación de acuerdo a las observaciones realizadas, y a los resultados
obtenidos, se tiene a la número IV con la que se obtuvo mejor resistencia a la humedad.

Fig. 5: Preparación de formulación del
prototipo de malla ecológica.
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Fig. 6: Colocación del prototipo de
malla ecológica en planta de cuatomate.

Fig. 7: Monitoreo y medición de
humedad del prototipo de malla
ecológica en planta de cuatomate.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
Se evaluaron las muestras que se realizaron con cada una de las formulaciones, de esta
manera se realizaron las observaciones de monitoreo y revisión de humedad, la cual fue
medida en horas, por lo que en la tabla 2, se aprecian los resultados de la malla ecológica
puesta en planta de cuatomate.
Tabla 2: Monitoreo y control de humedad
Muestra (Tiempo en horas)
Control
Humedad

I
(planta)
12

II
(planta)
24

III
IV
(planta) (planta)
48
72

En tanto, en la tabla 3, se aprecia el monitoreo de humedad con riego por sistema de goteo,
sin utilizar el prototipo de malla, por lo que los resultados son los siguientes:

Tabla 3: Monitoreo y control de humedad
Muestra (Tiempo en horas)
I
Control
(planta)
II (planta) III (planta) IV (planta)
Humedad
10
12
11
10
En cuanto al análisis de discusión, se tiene un antecedente de retenedor de humedad que es
el hidrogel, por lo que se consideran los siguientes aspectos: El prototipo de malla ecológica,
se coloca una sola vez en la planta de cuatomate, y este a su vez aporta nutrientes como son;
nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y magnesio que son considerados como macro nutrientes,
teniendo un costo por prototipo de $49.90 pesos, si se compara con el hidrogel tiene un costo
de aproximadamente $151 pesos por kilo, la recomendación es colocar 2-3 kilogramos por
metro cuadrado.
CONCLUSIONES
Los productores de cuatomate de acuerdo con las entrevistas, mencionan que realizan
normalmente dos riegos por semana, por lo tanto, a través de la propuesta de malla ecológica
la retención de humedad dura hasta 3 días, y el riego se podría efectuar en un rango de 4 a 5
días, donde la planta ya tendría el suelo seco, por lo tanto, la frecuencia de riego se logra
disminuir hasta en un 50%.
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MÉTODO MIIC, FORMACIÓN DE NUEVOS INVESTIGADORES Y
MULTICULTURALISMO, DESDE LA EDUCACIÓN INFORMAL Y FORMAL EN
LAS MONTAÑAS DE PUSANI BOLIVIA
Roberto Quispe32
RESUMEN
El presente artículo analiza la educación informal o la educación que los padres proporcionan
a sus hijos sobre los valores culturales multiculturales en las montañas de la comunidad
Pusani Bolivia y explora como han sido afectados por la educación formal. La educación en
los niños en la comunidad Pusani Bolivia se constituye mediante aplicación del método MIIC
para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje dónde los niño/as definen los conceptos
de ciencia investigación, con algunas habilidades curiosidades acorde en el contexto que vive
tomando el método MICC observación, formulación de preguntas y planteamiento de
hipótesis, y se hace una reflexión crítica sobre la formación en la etapa escolar.
Palabras clave: Método MICC Educación informal No formal.
ABSTRACT
We present here the pattern for preparing articles for the magazine. We ask authors to follow
these guidelines in order to facilitate the publication of their article. This article presents the
results of an investigation carried out at the company Norte, S.A., in which... (no more than
150 words in the abstract).
Keywords: Provide four or five words that will help identify the topic of your article,
separated by commas.
INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de una educación se pone mucho énfasis a la educación formal que ocurre
en la escuela. Sin embargo, la palabra educación según el diccionario Merriam-Webster
(2012) tiene como significado literal que es el proceso o la acción de ensenar o ser ensenado
(Mi traducción). Con esta definición literal se puede asumir que una educación tiene muchas
formas y contextos. En otras palabras, un estudiante obtiene una educación a base de su
sociedad, escuela familia, trabajo, comunidad, etc. A pesar que la educación puede ser vista
de diferentes perspectivas no se habla mucho de la educación informal, la educación que los
padres proveen a sus hijos. Sin embargo, la educación que los padres de familias proveen a
sus hijos es una parte vital para la socialización (Maccoby, 1992). Aunque hay argumentos
como este que indican el rol importante de los padres en la educación de sus hijos, no se ha
puesto mucha atención en lo que trasmiten a sus hijos y de que manera. Este es mas el caso
en comunidades nativas como la de Santa Rosa de Huacaria en Perú. En donde estas
enseñanzas juegan un rol importante para la educación de los niños, pero no son ni han sido
incorporadas en la educación formal que se les da a los niños. Además, en Perú existe la
32

Investigador MIIC- Bolivia –desde Comunidad Pusani
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reforma la Educación Intercultural Bilingüe, pero no se le ha puesto mucha atención a las
enseñanzas de los padres de familia. Además, por no tener esto incorporado se puede asumir
que la educación formal esta afectando estas enseñanzas. En este informe se demuestra como
la educación informal o la educación que los padres les dan a sus hijos sobre los valores
culturales es de gran importancia en esta comunidad y también se demuestra que esta
educación está siendo afectada por la educación formal. La educación formal que se ofrece
en la Comunidad de Pusani Bolivia no está adaptada a la cultura o lingüístico de los niños,
en este caso afectando que sobresalgan por parte de los obstáculos de aprendizaje que surgen.
Este informe está basado en observación participante para destacar los valores culturales de
esta comunidad y para ver cómo están siendo afectados por la educación formal. Además,
se hicieron entrevistas informales a padres de familia y a los profesores de la comunidad para
aprender de su perspectiva sobre los efectos de la educación formal.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Descripción de la situación problema que soporta al estudio(cuál es su dimensión o afectación
a la comunidad, el ambiente, etc), o de cuál es la necesidad u oportunidad (en el caso de
desarrollos tecnológicos). El componente de la justificación debe exponer la relevancia,
pertinencia e impacto del proyecto de investigación, presentar los beneficios del proyecto o
producto y debe sustentar la novedad (o la innovación) y la diferenciación de los resultados
del proyecto o producto respecto del conocimiento existente.800 palabras.
OBJETIVO GENERAL
Conocer el método MIIC, para la formación de nuevos investigadores y multiculturalismo,
desde la educación informal y formal de los niño/as en las montañas de PUSANI Bolivia
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar los valores culturales en el proceso de enseñanza y aprendizaje informal de
los niños de la comunidad de Pusani.
• Verificar si el rendimiento escolar de niños y niñas en la educación formal y normal.
• Explicar las consecuencias que podrían traer la educación no formal informal en la
comunidad de Pusani Bolivia.
REFERENTE TEORICO
La historia de la educación y todos sus ámbitos se remonta a los años 60, donde hubo un gran
cambio en cuanto el concepto de educación, pues ésta se consideraba como un proceso de
aprendizaje sin importar dónde se impartía o cuándo. Más tarde, ya avanzados en el siglo
XIX, la pedagogía se basaba en la educación olvidándose de que es algo más importante que
lo que surge en la escuela. Pero actualmente se ha modificado el concepto ante una necesidad
de cambios, pues ahora se potencian todas las áreas del conocimiento con la misma
importancia.
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Educación Formal
Esta educación es aquella que hace referencia a la educación que se desarrolla dentro de un
sistema educativo. Se lleva a cabo a través de un curriculum y una normativa ya establecida,
la cual posee niveles y te otorga una titulación académica oficial. Con lo cual, aquí se
encontrarían los organismos oficiales como colegios, institutos, centros de formación
profesional y universidades.
Educación no formal
Es aquella que hace referencia a programas que no están dentro del sistema educativo, más
bien se centran en aquellas necesidades que surgen en un grupo social o comunidad. Entre
las modalidades de este tipo de educación podemos encontrar actividades de formación en
ciertos debates, talleres o cursos. Sus temas a tratar tienen que ver con aquellos aspectos que
son de interés por parte de la sociedad actual como son la salud, la igualdad de género o la
ecología. La Sociocultural multiculturalismo pertenecer a la educación no formal, pues está
conectada con actividades que potencian el desarrollo de una comunidad.
Educación Informal
Esta educación se imparte sin ningún recurso pedagógico, sin intencionalidad y no está
planificada, ya que se basa en el aprendizaje a través de la experiencia en contacto directo
con la realidad y nuestro entorno. También envuelve a grupos cuyo fin no está relacionado
con la educación. Dentro de esa educación podemos encontrar las reuniones familiares, con
compañeros de trabajo o las asociaciones vecinales. En este informe hay varios términos que
son imperativos y es aportante entender las definiciones que se van a usar para ciertos
términos.
Un término que es de gran importancia para esta investigación es el termino educación
informal este término es usado con diferentes definiciones, pero para este informe se va a usa
la definición que Kedrayate usa para describir la educación informal, lo describe como las
trasmisiones de conocimientos, habilidades y actitudes (2012). En otras palabras, una
educación informal en este informe se refiere a la educación que los padres les dan a sus hijos
de una manera muy informal y no planeada. En muchos casos esta educación es dada sin
conciencia que esta siendo proveída. Por el otro lado, la palabra que se usa también es la
educación formal. Este término se refiere a la educación que se da en la escuela con un
profesor y un currículo formal. Además, es bueno agregar que la educación formal es la
educación que es proveída por el gobierno. Esto incluye el currículo, los libros o el
entrenamiento de los profesores que la están trasmitiendo. Kedrayate (2012) menciona la
educación formal al tener un papel importante en la preparación de alfabetizamiento y
educación para la economía moderna. Cuando hablo del término valores culturales me refiero
a valores que están relacionados con las normas de la comunidad y estos son resaltados por
la comunidad de una manera cotidiana. Estos términos son los que van a ser usados basados
en estas definiciones.
METODOLOGIA
La presente investigación se realizó bajo el enfoque de investigación cualicuantitativa, “esto
se debe a que en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre los
participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del
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empleo de un instrumento de medición predeterminado. En este enfoque las variables no se
definen con la finalidad de manipularse experimentalmente, y esto nos indica que se analiza
una realidad subjetiva. Con el enfoque cualitativo se tiene una gran amplitud de ideas e
interpretaciones que enriquecen el fin de la investigación. El alcance final del estudio
cualitativo consiste en comprender un fenómeno social complejo, más allá de medir las
variables involucradas, se busca entenderlo
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
En esta investigación se pudo resaltar que los valores culturales y otros aspectos culturales
que son transmitidos por los padres de familia a sus hijos y como la educación formal está
afectando estas enseñanzas y el interés de los niños hacia estos. La educación informal o las
enseñanzas que los padres les daban a los niños fueron resaltadas por las observaciones que
se hicieron de los quehaceres diarios de las familias con las que conviví. Además, las
influencias negativas que fueron resaltadas pudieron ser descubiertas a base de la observación
en los salones, pero también a base de las conversaciones que tuve con los profesores y de
las madres de familia con las que pasé más tiempo y con las que conviví más. Los padres de
familia y los profesores son describimos a continuación porque son una gran importancia
para la educación de los niños para la comunidad de Pusani.
Resultados Perfiles de las familias
Familia A: El padre de esta familia trabaja sacando madera cerca de la comunidad y
mayormente trabaja mucho sin pasar tiempo con los niños. La madre, Juana es la que pasa el
mayor del tiempo en casa y pasa buen tiempo con sus hijos. Sin embargo, sus hijos juegan
en el rio cercano y van a la escuela así es que no pasan todo el tiempo con ella. Estela es la
madre de dos varoncitos y una niñita.
El mayor de los varones tiene 7 años, el que sigue tiene 5 años, y la bebe tiene 6 meses. Esta
familia vive con sus suegros y Juana convive mucho con su suegra.
Familia B: Esta familia no vive dentro de la comunidad. Tienen su hogar a 10 minutos
Caminando de la comunidad. La madre se llama Cecilia y viene mucho a la comunidad a
convivir con las señoras con las que yo conviví. Su esposo trabaja sacando madera (no pude
conversar con él). Natty tiene cuatro hijos. Su hijo mayor de 12 años acaba de salirse de la
escuela hace poco y trabaja sacando madera por igual. Su segunda hija está en 4to de
primaria, su tercer hijo está en el salón de 1 a 3ro y tienen un niño pequeño en centro de
cuidado.
Resultados Las Madres de Familia
A base de las observaciones que se hicieron, fue muy resaltante que las madres de familia
eran de gran importancia para el aprendizaje de sus hijos. En primer lugar, ellas son las que
pasan más tiempo con los niños por que los padres trabajan en la maderería o en Tanavacas.
Sin embargo, las madres no trabajan fuera de la comunidad. Su tiempo y su trabajo cotidiano
es adentro de la comunidad. Además, las madres de familia tienen un rol muy importante en
su familia al proveer la alimentación y también ayudan a trabajar la chacra y a recolectar la
cosecha.
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Resultados Los profesores de la Comunidad
• Los tres profesores dentro de esta comunidad vienen de experiencias similares a las
de los niños de esta comunidad en respecto al idioma y la cultura.
• La profesora Silvia y el profesor Samuel son de Omasuyos que es una provincia de
la paz y es una comunidad aymara hablante.
• Señalan sobre la cultura de la comunidad me pareció más semejante a la de la
cosmovisión Andina. En otras palabras creo que se necesita que en la formación de
los profesores les enseñen más conocimientos sobre la cultura de esta comunidad.
• Integrarse más a la vida cotidiana de la comunidad también sería muy útil porque de
los niños solo se pueden aprender ciertas cosas.
• En una entrevista que tuve con el profesor sobre la educación formal el me explico el
proceso de las evaluaciones para los profesores.
• La razón de esto es que él quería proveerme con más contexto de como la educación
formal si afecta la cultura de comunidades como esta al no proporcionar una
oportunidad de formación adecuada a los docentes.
En esta investigación hubo muchas limitaciones al recopilar la información necesaria para el
trabajo que se hizo. Una de las más grandes limitaciones fue el idioma. Como fue
mencionado, en la comunidad de Pusani Bolivia se habla el idioma Aymara y Quechua. Por
la mayor parte las señoras hablaban el Aymara en ocasiones cuando estaban alrededor de mi
y no podía entender nada de los decían. Lo único que interpretaba de sus conversaciones eran
sus gestos no-verbales y había veces en las cuales las señoras hablaban una palabra en
Castellano. Otra de las limitaciones grandes de esta investigación fue el tiempo. Solo pude
estar en la comunidad por dos semanas. Aunque pude acumular información sobre el tema
de la educación informal y los efectos de la formal, hubiera podido aprender más aspectos
culturales que tal vez son practicados en ciertos tiempos del mes.
CONCLUSIONES
En la Unidad Educativa Pusani se demostró que el método MIIC incide en la mejoramiento
de aprendizaje de los niños así mismo se constituye como método didáctico en el desarrollo
de la psicomotricidad, pues es evidente que recién comprendieron en la U.E. son de gran
impacto en el desarrollo de la psicomotricidad y fortalecimiento de las habilidades y destrezas
en los niños y niñas asea en la educación formal informal y no formal.
Aunque se pudo afirmar a base de esta investigación la importancia de valores culturales y
de los efectos de la educación formal, también surgieron otras conclusiones. Lo que quiero
resaltar sobre esta investigación es que la cultura de esta comunidad ya no es tan superficial
como era antes.
En conclusión, esta comunidad tiene la riqueza de ofrecerles a los niños un medio ambiente
de aprendizajes culturales. Las madres al hacer sus actividades de vida cotidiana causan que
los ninos aprendan de los valores culturales de su comunidad. Lamentablemente las madres
no tienen mucha influencia o conocimiento sobre la educación de sus hijos y así es en muchas
partes de Bolivia.
Los padres tienen estos conocimientos que si fueran incorporados en la educación formal
podrían causar la re-valorización de la cultura y el lenguaje en las Unidades Educativas de
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Bolivia. En especial, porque la educación formal está causando que el lenguaje no sea usado
mucho y que los niños valoren más lo que se aprende en las Unidades Educativas de Bolivia.
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MODELACIÓN MATEMÁTICA CON METODOLOGÍA SEIS SIGMA PARA
REDUCIR VARIABILIDAD Y DEFECTOS EN EL PROCESO DE
ELABORACIÓN DE CARETAS DE PROTECCIÓN ARTESANALES ANTI
COVID19
José Adán Silva Hernández 33, Lydia Aldape Rivera34,
Laura Esperanza Ceballos Martínez35
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de la investigación llevada a cabo en el proceso
de fabricación de caretas faciales mediante la implementación de un modelo matemático para
reducir la cantidad promedio en defectos por unidad, también se consideró reducir la
variabilidad en la longitud del producto, así como en peso, para este proceso se consideró
encontrar las criticas para calidad, con el propósito de mantenerlos dentro de los márgenes,
mediante el análisis del mapa de proceso se determinan los factores críticos de satisfacción
así como los instrumentos seleccionados para medir cada CTQ, mediante el uso de sistemas
de análisis estadísticos se encontraron factores los cuales presentan riesgos en la visibilidad,
en el peso se encontró un Cp. de 0.85 que es muy alto al igual que en la longitud se encontró
un Cp. de 1.05 el cual puede mejorar. Logrando una reducción del cincuenta por ciento y
optimizando el proceso
Palabras clave: Caretas, COVID19, Modelación, Seis Sigma, Variabilidad
ABSTRACT
This article presents the results of the research carried out in the manufacturing process of
face masks through the implementation of a mathematical model to reduce the average
amount of defects per unit, it was also considered to reduce the variability in the length of
the product, as well. As in weight, for this process it was considered to find the critics for
quality, in order to keep them within the margins, through the analysis of the process map
the critical satisfaction factors are determined as well as the instruments selected to measure
each CTQ, through The use of statistical analysis systems found factors which present risks
in visibility, in the weight a Cp of 0.85 was found which is very high as well as in the length
a Cp of 1.05 was found which can improve. Achieving a reduction of fifty percent and
optimizing the process
Keywords: Face mask, COVID19, modeling, six sigma, variability.
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INTRODUCCIÓN
Una crisis como la actual, provocada por el COVID 19 pone al sistema de salud expuesto
ante esta pandemia y para darle solución implicaría un análisis de diferentes disciplinas como
la economía, la ecología, la bioinformática y debe ser operado desde formas no lineales, en
tal sentido se debe replantear el estilo de vida de la cada individuo y redefinir sus prioridades:
Cada ser humano para poder mostrar resiliencia ante el COVID debe volver a lo básico de la
convivencia humana, a renovar nuestra conducta diaria, dejar de lado el modelo consumista,
reducir mucho los hábitos que fomentan daño a la sociedad y al medio ambiente. Así lo
expresa diversas organizaciones, universidades y comunidades del sector salud aportando
fortaleza técnico-científica para proponer soluciones colectivas, solidarias, humanas para el
bienestar de todos. (Solano-Gámez, 2020).
Se está poniendo a prueba la unidad de todos, por el aumento exponencial de casos, el alto
grado de contagios entre personal de la salud, la escasez de infraestructura y material de
protección adecuado; es imperante que todas las personas se conduzcan bajo las medidas más
seguras y pertinentes bajo las recomendaciones más actualizadas. Así lo publican diversas
revistas de Latinoamérica. Hoy en día más de 184 países se enfrentan a diversas situaciones
críticas por las cuestiones antes mencionadas, pero qué pasa con los otros pacientes que
requieren una atención médica en el área de ginecología u odontología, por ejemplo, cómo
atenderlos, cómo acercarse a ellos sin ser contagiados, cómo llevar a cabo procedimientos
quirúrgicos bajo las estrictas medidas de seguridad y es en su artículo hacen mención a la
atención de pacientes que requieren una cirugía buco maxilofaciales, y manifiestan que
después de analizar literatura internacional concluyen realizar el screening pre quirúrgico del
SARS- COV2 en todos los ´pacientes que se vayan a operar de patologías buco
maxilofaciales y no estén infectados y usar mascarillas FFP3. Así es cómo todo personal de
la salud independientemente de la cultura, o región geográfica o lugar de residencia están en
constante investigación; sea científica, tecnológica para encontrar mecanismos, productos,
servicios, que ayuden a salir de esta crisis mundial. Kornecki Radzinski, Suppl (2020).
Desde una perspectiva social, algunos autores, están planteando que COVID- 19, debe ser
tratada como una Sindemia, enfatizando no solo en la enfermedad infecciosa sino también
en el contexto social de las personas, y que es preciso entender que la salud depende de cómo
nos comportemos. Es vital aprender a como auto gestionar la salud, el autocuidado y otorgar
significado a las medidas de prevención para contrarrestar la enfermedad. Por ello es
importante detenerse en el componente educativo formal e informal, Gracia (2021) expresa
que debemos repensar en los distintos escenarios, donde los nuevos paradigmas de educación
y promoción en salud contribuyan con los procesos de transformación social de los países,
guardando consistencia conceptual y operacional, especialmente para que sus objetivos
puedan permearse en todo el tejido social en forma oportuna y permanente. (García, 2021).
El impacto de la enfermedad golpeo fuertemente al ser humano en sus dimensiones
biopsicosociales, ha permeado en su salud física y psicológica, se han desencadenado
variedad de problemas en esta área y marca una pauta para los profesionales en psicología
revisar las actitudes ante esta pandemia. Estudios que han realizado expertos en la materia
como lo hizo Clara Pérez Cárdenas (2020) quien en su investigación observó de cerca las
actitudes frente a la pandemia caracterizadas sobre las reacciones emocionales esperadas ante
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lo desconocido y acciones favorables hacia el interior de la familia, destaca la confianza en
la orientación de la salud y en la política gubernamental. Puntualiza que la mayoría de las
personas considera al COVID 19 como una enfermedad letal, muy viral, muy mortal y que
la mejor medida es quedarse tranquilos y en casa. Y expresa específicamente “La mayoría de
los entrevistados están seguros de que la responsabilidad en el control y solución de la
pandemia está en las propias personas, en el cumplimiento de su protección y
fundamentalmente en el aislamiento y distanciamiento social.”. El interés en este trabajo que
realizó es evaluar en tiempo real qué vivencias tiene la gente a consecuencia de la pandemia
con el propósito de conocer el diagnóstico psicosocial de la comunidad y facilitar y trazar
acciones efectivas que permitan mitigar las respuestas emocionales de los individuos. (Clara,
2020).
Ante el ataque agresivo del COVID 19 causado por el síndrome SARS-CoV2, Chile ha
contribuido con respuesta efectiva al diseñar y fabricar Equipamiento de Protección del
Personal (EPP) a través de un trabajo colaborativo se desarrolló una barrera facial que brinda
protección no solo al área facial sino también las mucosas de la nariz y boca, empleado
materiales polimétricos láminas de cloruro de vinilo polimerizable transparente. La
incorporación de materiales a nivel de nano escala, tales como nanopartículas de cobre o
plata en EPP, está siendo muy bien valorado, ya que actúan como agentes biocidas,
contribuyendo a la incorporación de propiedades antimicrobianas en los polímeros.
Puntualizar en los costos, biodegradabilidad, facilidad para el diseño de geometrías y la
incorporación de nanomateriales es una decisión que debe revisarse constantemente. (Castro,
Bustos, & Vivanco, 2021).
En otros contextos se tiene el objetivo de optimizar el diseño y la fabricación digital de
pantallas de protección facial de impresión en 3D, creando diademas en ácido poli láctico
(PLA) y lámina de cloruro de vinilo polimerizable transparente (PVC). Bajo parámetros
antropométricos se determinaron las dimensiones de la diadema, determinando así la
distancia para su uso con gafas y tapabocas sin sacrificar la visión periférica del usuario. La
desinfección de las pantallas se realiza por método de inmersión en glutaraldehído al 1 % o
2 %, el cual es un desinfectante de alto nivel y es usado comúnmente en hospitales y
dispositivos médicos puesto que tiene propiedades bactericidas, fungicidas, viricidas,
tuberculicidas, esporicidas y prionicidas (Natali Olaya-Mira, 2020)
Las mascarillas respiratorias N95 tienen dos ventajas sobre las mascarillas quirúrgicas, de
papel o de tela: 1) Son 95% eficientes para filtrar partículas de 0.3 µm en el aire, y 2) se
someten a pruebas de ajuste para cada usuario para asegurar un sellado adecuado, de manera
que el aire y las gotas pequeñas no entran alrededor de los bordes de la máscara ni en la zona
de respiración de la persona. El policarbonato y el poliéster, el cloruro de polivinilo y otros
polímeros sintéticos se utilizan comúnmente para fabricar protectores faciales quirúrgicos.6
Estos biomateriales son transparentes, livianos y brindan una alta claridad óptica. Los
polímeros se pueden imprimir fácilmente utilizando tecnología 3D para satisfacer las
necesidades de los trabajadores de la salud que tratan COVID-19. (Ishack, 2020). La máscara
facial estándar puede ser eficaz para bloquear salpicaduras y gotas de partículas grandes, pero
por diseño no filtra ni bloquea partículas muy pequeñas en el aire que pueden transmitirse al
toser, estornudar o ciertos procedimientos médicos y no brinda una protección completa
contra los gérmenes. y otros contaminantes.
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Por otro lado, los respiradores protegen al usuario contra partículas potencialmente peligrosas
creadas por el entorno de trabajo. Más específicamente, el respirador N95, careta filtrante
(FFP) 2 o FFP3 es un dispositivo protector diseñado para lograr un ajuste facial muy ajustado
y una filtración extremadamente eficiente de partículas en el aire (hasta.3 μm) que se pueden
inhalar a través de la nariz o la boca. Los bordes del respirador están diseñados para formar
un sello alrededor de la nariz y la boca. (Alessandro Repici, 2020).
Una de las estrategias que muchas organizaciones implementan para el desarrollo de
proyectos de diversas índoles es el Seis Sigma, método de mejoramiento continúo aplicado
a procesos productivos y de servicio que combina las herramientas estadísticas con el manejo
de filosofía de la calidad, donde ambos aspectos son utilizados para mejorar la eficacia y la
efectividad teniendo en cuenta las expectativas, las necesidades y la satisfacción al cliente.
Se consideran las etapas, las medidas del nivel, la evaluación de las medidas de desempeño
por ello al implementar esta metodología se debe considerar un gran esfuerzo al capacitar al
personal en gestión de calidad y tener conocimiento en las ciencias estadísticas (Herrera
Acosta, 2006).
Con un enfoque común se puede contar los defectos, determinar el porcentaje, convertirlos a
una tasa de defectos por millón y luego usar una tabla para buscar la métrica sigma apropiada
y un segundo enfoque es consiste en utilizar la medida de la variación del proceso para
estimar la métrica sigma, estos dos enfoques se pueden utilizar en el laboratorio clínico según
la etapa del laboratorio donde se pretenda usar, es considerado eficiente y de alta calidad.
Hay trabajos donde lo emplearon para mostrar las diferentes estrategias para relacionar el
desempeño basado en la sigma del proceso analítico con las reglas de validación de las
corridas analíticas (Carchio, Stella Maris; Cappella, Ana Carolina;, 2019). Otro contexto
donde se implementa es para la revisión de la mejora del cumplimiento de fechas
programadas en el servicio de calibración aplicando esta estrategia y algunos artículos han
mostrado que, a través de manera clara, especifica y cuantitativa se puede medir el
desempeño del proceso afectado, identificando y analizando las causa raíz, así como
establecer las acciones para superarlas y los controles para el mantenimiento de las mejoras.
Específicamente en este estudio sobre la revisión de cumplimiento de fechas programadas se
obtuvieron datos interesantes del impacto positivo que tuvo el utilizar esta estrategia (Enciso
Acuña, 2020).
De alguna manera el método de seis sigma tiene gran alcance por su variabilidad y
adaptabilidad y también ha sido empleado para mejorar la competitividad; es así que se
encontraron estudios donde los hallazgos más puntuales señalan las ganancias en
productividad y calidad, así como en el impacto en la reducción de mano de obra directa en
áreas insalubres esto por la automatización de la carga-descarga así lograron proporcionar
una mejor calidad de vida y seguridad a los empleados de la célula de trabajo (Silva, Godinho
Filho, Agostinho, & Lima Junior, 2019). Por otra parte Cuba ha desarrollado proyectos donde
la estrategia Seis Sigma que sido sometida para procedimientos de mejora de la cadena de
suministro inversa (CSI), esto con el fin de minimizar los residuos existentes en los procesos,
gestionándolos de manera eficaz, e impactar de manera positiva y favorable sobre el medio
ambiente así mismo reducir los costos. El propósito fue diseñar y aplicar Seis sigmas de la
CSI de refrescos, fundamentalmente en el proceso de recuperación de envases de aluminio
validando teorías planteadas en cada etapa y reportando beneficios económicos, aumentando
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la satisfacción del cliente, así como la eficacia y eficiencia en la cadena. Lo resultante fueron
datos favorables que permiten identificar comparativos donde se redujo las perdidas por
concepto de defectos en los residuos. (Dubé-Santana, Hevia-Lanier, Michelena-Fernández,
Suárez Ordaz, & Puerto-Díaz, 2017).
MATERIALES Y MÉTODOS
Metodología
Durante abril del 2020 dentro de la contingencia sanitaria SARS COV-2, y con el desabasto
de insumos de protección personal en el sector salud, surge la iniciativa de desarrollar
protectores faciales artesanales de alta calidad para ser donadas al sector salud regional,
debido a la alta demanda se optó por aprovechar al máximo los recursos locales entregar un
producto útil, resistente y duradero, para ello se inició con la detección de cada oportunidad
de mejora mediante el proceso DEMAIC, y así lograr cumplir con la demanda en la región.
Definir.
En esta etapa se hace una evaluación del mapa de proceso con el propósito de definir los
CTS’s observables de los cuales se encontraron tres principales como la resistencia a la
abrasiva en la cobertura facial, el ajuste y el peso, una vez identificados se diseñaron los
CTQ’s correspondientes así como el respectivo instrumento, de medición y unidad de medida
para cada CTQ, junto con el registro de datos correspondiente a la verificación de variabilidad
del proceso como en la tabla 1, como sistema para el análisis de datos se utiliza minitab
versión 19.
Tabla 1. Identificación de CTQ’s.
1

Material
Acetato

2

Tamaño

3

Tamaño
elástico
Peso de la
careta
empacada
Tiempo ciclo

4

5

Definición de CTQ´s
Espesor
Vernier digital e
inspección
visual
Longitud
Cinta métrica
/molde
Longitud
Cintra métrica

Ml,

cantidad
de
Defectos / unidad
Cm
Cm

peso

báscula

Gr

tiempo

cronómetro

min

Medir.
Mediante las hojas de verificación se recopilaros los datos necesarios para procesar las
variables e iniciar a obtener las características de la variabilidad en el proceso de ensamble
como se observa en la figura 1….
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Figura 1. Probabilidad de Variables.
Con estos datos se observan los siguientes comportamientos en cada CTQ del proceso, en la
primera variable los defectos por unidad de la muestra poseen un promedio de 12.4 defectos
con una variabilidad de 19.22, de este modo aunque sean aceptadas las caretas existe una
gran cantidad de rayaduras en cada una lo cual afectara a la visibilidad, por lo que es
necesario reducir el numero de defectos promedio al menos en un 50% o 6.2 defectos como
lo muestra la gráfica 2. En la segunda variable referente al peso de cada careta se encontró
un promedio de 37.5000g mientras que el valor objetivo es de 38g lo cual nos representa una
variación de 0.5g como se observa en la grafica2 de capacidad con sesgo hacia LEI nos indica
que pocas caretas logran estar dentro del valor objetivo, así observamos que existe falta de
precisión y exactitud a la variación de 7.07g mismo que se observa en el valor del Cp=0.85,
de esta manera es necesario minimizar al menos en un 50% la variación y aumentar el Cp al
rango de 1.7-2, en cuanto a la variable longitud, observamos un promedio de 28.24cm con
un sesgo a la derecha como en la figura 2, aunque las muestras se encuentran dentro de los
límites de especificación es notoria la falta de precisión y exactitud respecto al valor objetivo
de 28cm al igual que la variabilidad que es de 0.138cm encontramos un Cp de 1.05 el cual
indica que se debe mejorar para lograr reducir los PPM’s en LES a largo plazo de 4962.28.

Figura 2. Informe del proceso para cada CTQ.
Analizar.
El proceso presenta una cantidad de defectos significativa por lo cual se hace un estudio de
causa y efecto para encontrar las causas raíz de cada variable en el proceso, como se observa
en la figura 3 encontramos las causas (X) para la primer variable vemos que la primera es No
rodarlo (X1), y la segunda es superficie protegida(X2), para la segunda variable se observa

152

Volumen 3. No. 2. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

en la figura 3 que es el tipo de elástico (X3) y para la tercer variable en la figura 3 observamos
que sin patrón (X4) y tipo de tijera(X5) son las más significativas.

Figura 3. Estudio de causa y efecto.
Con la información anterior se procede a desarrollar el modelo matemático para una ecuación
de regresión en unidades no codificadas mediante un DOE fraccionado 2k3-8 corridas, una
vez completado encontramos en la figura 4 que la interacción entre manejo de material con
superficie sobrepasa el valor p por lo cual deben de ser atendidos, se encuentra la ecuación
de regresión en unidades no codificadas como se muestra en la fórmula 1.

Figura 3. Análisis de Varianza.

(1)
Implementar.
Con el modelo matemático de la ecuación 1 se procede a desarrollar las mejoras al proceso
como lo es el reducir los defectos como lo es el no doblar el material, colocar una cubierta
en la superficie así como ensamblar el elástico en la banda, con estos ajustes se reduce la
variabilidad en el diseño durante el proceso.
Como lo observamos en la figura 3.

Figura 3. Proceso de mejoras aplicadas.
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Control.
Una vez implementados los ajustes al proceso se inspeccionan los productos terminados para
realizar la comprobación del modelo matemático con y sin ajustes dando como resultado que
en la primer variable los defectos por unidad del total de las muestras tienen un promedio de
6.2 defectos con una variabilidad de 4.17, con lo cual se logra la reducción del 50% de la
totalidad de defectos como se muestra en la figura 4; en la segunda variable se logró una
minimización de 1.389 a 0145 de variación con un aumento del Cp a 1.70 como se muestra
en la figura 4; en la variable de longitud se minimizo la media de 28.24 cm a 28.170 cm
aproximándonos al objetivo de 28cm.

Figura 4. Resultado de las implementaciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se determinó mediante un modelo matemático, a través del diseño factorial, como lograr
reducir la variabilidad y defectos por unidad dentro de un proceso artesanal para caretas,
logrando minimizar los defectos por unidad de 12.4 a 6.2 defectos logrando así el
cumplimiento objetivo que fue reducir del 50%, en cuanto a las variables tales como peso y
longitud considerando su desviación estándar para el peso de 1.389 con el diseño factorial se
logró reducir a 0.145 de variación y tomando como referencia la media en la variable de
longitud de 28.240cm a 28.170cm aproximándonos más al valor objetivo estándar que es
28cm de largo, aumentando de esta manera el Cp entre 1.7 a 2 que se había estimado
CONCLUSIONES
Se demostró que el modelo matemático para la elaboración de caretas artesanales utilizado
para reducir los defectos por unidad al mínimo es funcional, así como en la reducción de la
variabilidad en peso y longitud. fue el diseño de no doblar el material, poner cubierta en
superficie y colocación de elástico en la banda, de esa manera se logra mejorar la calidad y
habilidad en el proceso de elaboración pese a que es un trabajo artesanal y el material está
más expuesto.
RECOMENDACIONES
Este diseño puede ser utilizado para la fabricación de caretas en dependencias públicas y
privadas, considerando que son reutilizables, resistentes y cumplen con los estándares de
calidad, otra recomendación sería la utilización de botellas de plástico de 2 L como material
principal, dado a que en la actualidad puede resultar muy provechoso en cuanto a su costo –
beneficio y apoyo al medio ambiente.
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PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS AMBIENTALES DESDE LA IDENTIFICACIÓN
DE LEPIDÓPTEROS DIURNOS Y SABERES
Eliana Marcela Tunarrosa Echeverría36, Gloria Azucena Ruiz Herrera37
RESUMEN
Con el objetivo de mejorar las prácticas pedagógicas ambientales en el municipio de La
Dorada, Caldas; se realizó un acercamiento a los saberes etnozoológicos sobre las mariposas
y una caracterización de este grupo faunístico en la zona urbana del municipio. Los
resultados, aportaron una aproximación a los conocimientos y las necesidades educativas e
intereses de la población; empleados para la elaboración de una cartilla pedagógica dirigida
a docentes de educación primaria, instructores y aprendices del Centro Pecuario y
Agroempresarial: Este producto proporciona información acerca de las mariposas y su
conservación, con propuestas de actividades en el aula y al aire libre, para reforzar procesos
educativos y competencias ambientales dentro de la Formación Profesional Integral;
constituye un aporte para la región y la comunidad, contribuyendo a la apropiación social del
conocimiento ambiental local. Al integrar saberes tradicionales, técnicos y científicos,
asimismo, aporta un insumo pedagógico, material de consulta actualizado y contextualizado.
Palabras clave: prácticas pedagógicas, saberes etnozoológicos, educación ambiental,
mariposas, La Dorada.
ABSTRACT
With the aim of improving environmental pedagogical practices in the municipality of La
Dorada, Caldas; an approach was made to ethnozoological knowledge about butterflies and
a characterization of this faunal group in the urban area of the municipality. The results
provided an approximation to the knowledge and educational needs and interests of the
population; employees for the elaboration of a pedagogical booklet aimed at primary
education teachers, instructors and apprentices of the Livestock and Agribusiness Center:
This product provides information about butterflies and their conservation, with proposals
for activities in the classroom and outdoors, to reinforce educational processes and
environmental competencies within Comprehensive Professional Training; it constitutes a
contribution to the region and the community, contributing to the social appropriation of local
environmental knowledge. By integrating traditional, technical and scientific knowledge, it
also provides a pedagogical input, updated and contextualized reference material.
Keywords: pedagogical practices, ethnozoological knowledge, environmental education,
butterflies, La Dorada.
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INTRODUCCIÓN
La etnozoología es un campo del conocimiento y la investigación que busca entender la
forma en que los seres humanos concebimos, proyectamos, representamos y nos
relacionamos con los animales. Este campo estudia el conocimiento zoológico tradicional,
especialmente en grupos humanos indígenas, campesinos, pescadores artesanales, entre
otros, pero también en poblaciones urbanas. En conjunto con otras disciplinas como la
ecología, la biología, la medicina o la farmacología, la etnozoología puede ayudar a crear
estrategias de conservación de la biodiversidad y contribuir a mejorar los sistemas de
enseñanza de las ciencias, gracias a su abordaje integrador que le da valor a los saberes de
las poblaciones locales. Los estudios etnozoológicos enfocados en insectos han abordado
diversos aspectos como: las percepciones, saberes y sistemas de clasificación; los mitos y
creencias; aspectos biológicos y culturales, incluyendo sus usos (alimenticios, medicinales,
lúdicos); y los factores económicos y socioculturales de la conservación y el manejo de
algunas especies en particular.
Las mariposas son un grupo popular entre los insectos debido a sus colores, formas y patrones
alares, características que son consideradas como bellas o atractivas, haciendo que su
percepción en la población sea usualmente positiva. Las mariposas se encuentran
representadas en manifestaciones artísticas desde la antigüedad, así como en obras literarias,
películas y series de televisión, entre otras. También, son populares entre los científicos,
siendo uno de los grupos más estudiados. Teniendo en cuenta que hasta el momento no se
han realizado estudios etnozoológicos en el municipio de La Dorada, se evaluaron los saberes
colectivos sobre las mariposas en algunos habitantes de este municipio; además, se realizó
una caracterización de este grupo faunístico en el área urbana. Los resultados de dichos
procesos se exponen a través de una cartilla didáctica, producto que integra estos hallazgos,
junto con aspectos biológicos y ecológicos de las mariposas y su conservación. El contenido
de la cartilla está redactado en un lenguaje sencillo, que permite su fácil uso y consulta, y fue
adaptado a dos tipos de público (docentes de educación primaria e instructores del Centro
Pecuario y Agroempresarial); además provee actividades teóricas y prácticas que permitan
afianzar los conocimientos en los estudiantes. Integrar estos saberes a las prácticas
pedagógicas ambientales en el municipio de la Dorada, permitirá contribuir a la
sensibilización ambiental de los habitantes del municipio. Se espera que este sea el punto de
partida para el desarrollo de futuros proyectos de investigación y educación que aborden
aspectos ambientales y sociales de forma contextualizada.
METODOLOGIA
Área de estudio
La Dorada es un municipio del oriente del departamento de Caldas, conocido popularmente
como el Corazón de Colombia, dada su ubicación geográfica, que facilita el acceso a
importantes ciudades del país, incluida la capital. El municipio limita al norte con el
departamento de Antioquia, al sur con el departamento del Tolima, al oriente con el
departamento de Cundinamarca y al occidente con los municipios de Norcasia y Victoria
(departamento de Caldas), la ubicación del municipio se presenta en la Figura 1. El

157

Volumen 3. No. 2. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ecosistema al cual pertenecen las zonas naturales y seminaturales de La Dorada, Caldas, es
el bosque seco tropical.

Figura 1. Mapa de ubicación del municipio de La Dorada – Caldas.
Estudio etnozoológico y cartilla didáctica
Para apoyar los procesos formativos y/o competencias ambientales del CPyA y desarrollar
estrategias para el manejo y conservación de la fauna silvestre, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. El trabajo investigativo se desarrolló
en tres fases. En la primera, se realizó una caracterización de las mariposas en cuatro zonas
urbanas del municipio de la Dorada, Caldas. Para ello se usaron diversos métodos como la
búsqueda activa con redes entomológicas y se usaron trampas Van Someren Rydon con
distintos cebos. Los individuos capturados fueron fotografiados y liberados in situ. Además,
se tomaron fotos de otros ejemplares que no fueron capturados. Posteriormente, se llevó a
cabo la determinación taxonómica mediante el apoyo de entomólogos y uso de claves
especializadas. En la segunda fase del estudio, y con el fin de involucrar a la comunidad, se
diseñó un instrumento de recolección de datos para evaluar los saberes colectivos de las
mariposas en algunos habitantes del municipio, los cuales tuvieran un tiempo de permanencia
en la ciudad superior a diez años. Mediante esta encuesta, se indagó acerca de conocimientos
generales sobre las mariposas, su percepción, uso, entre otros aspectos. Además, se
desarrollaron diversas actividades de educación ambiental y divulgación dirigidas a
aprendices del Tecnólogo en Gestión de Recursos Naturales, profesores de básica primaria,
y a la comunidad general, a través del Comité Técnico Interinstitucional de Educación
Ambiental - CIDEA municipal respectivamente. A su vez, se socializaron algunos de los
avances de la cartilla, y se pusieron a prueba algunas de las actividades en construcción.
Finalmente, a partir de la información obtenida, se elaboró una cartilla en la que se expusieron
los resultados de los dos procesos mencionados, junto con información acerca de la biología,
ecología y conservación de las mariposas, acompañado de diversas actividades teóricas y
prácticas (reflexión, contextualización, apropiación y transferencia) que permitan afianzar
los conocimientos adquiridos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los muestreos realizados en la zona urbana del municipio de La Dorada han permitido
reconocer hasta el momento 44 especies de mariposas diurnas, pertenecientes a 37 géneros y
seis familias.
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Análisis Etnozoológicos: Caracterización de la población encuestada.
Entre los encuestados el 42 % son mujeres y el 58% hombres, porcentaje que se evidencia en
la figura 2. La mayor parte de las personas encuestadas son mayores de 50 años, información
que se presenta en la figura 3.

Figura 2. Sexo de las personas encuestadas. Figura 3. Distribución edades de las personas
encuestadas.
Análisis Etnozoológicos: Aspectos generales y Ecológicos.
Al indagar acerca de los conocimientos generales, se evidenció que los encuestados
reconocen algunas de las mariposas presentes en la zona. Algunos de ellos, las identifican
por sus colores (por ejemplo, mariposas negras, cafés o amarillas), otros por su nombre
común (mariposa tronadora, monarca o invernera), por sus hábitos o el lugar en el que
habitan. La mayoría de las personas reconocen el néctar y el polen como parte de su dieta. El
63% de la población encuestada sabe que existen mariposas diurnas y nocturnas,
reconociendo a las polillas como las nocturnas. Solo el 37% sabe que existen mariposas con
hábitos gregarios y otras con hábitos solitarios, información en la figura 4; por ejemplo,
señalan a las polillas, las mariposas amarillas y las monarcas como algunas de las especies
que se organizan en grupos. El 37% de los encuestados asocia las mariposas al horario de la
tarde y el 47% a las horas del día, mientras que los restantes no conocen sus horarios de
actividad, registro de porcentaje en la figura 5.

Figura 4. Pregunta: ¿Sabe cuáles mariposas
andan en grupos y cuáles son solitarias?

Figura 5. Pregunta: ¿A qué hora del día ve que
las mariposas están más activas?

El 63% de los encuestados considera que las mariposas son importantes. Algunas de estas
personas señalan aspectos como su belleza o su valor intrínseco; señalaron su jerarquía en la
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cadena trófica, y reconocen su importancia como polinizadores. Aunque la mayoría de las
personas conoce acerca de la dieta nectarívora de las mariposas, este aspecto no siempre es
asociado por la población con el proceso de polinización. Por tanto, es necesario dar a
conocer la relación entre estos dos aspectos y su importancia. Evidencia en la figura 6.

Figura 6. Pregunta: ¿Sabe si las mariposas se
relacionan con otros animales o plantas de la zona?

Análisis Etnozoológicos: Relación con el ser humano y Conservación.
Ninguno de los encuestados conoce mitos, leyendas o celebraciones asociadas a las
mariposas. Algunos asocian las mariposas oscuras con supersticiones o agüeros. El 63% de
los encuestados considera a las mariposas como mensajeras o emisarias, que advierten la
llegada de una visita o una inminente muerte, siendo un símbolo de mala suerte. Las personas
reconocen las mariposas amarillas en la obra de Gabriel García Márquez.
A la pregunta, ¿Sabe si antiguamente se usaba alguna mariposa para algo? El 26% respondió
afirmativamente, porcentaje figura 7 y señalan sus usos medicinales en el tratamiento de
dolores leves, así como usos científicos, artesanales y ornamentales. En cuanto a la
actualidad, el 37% manifiesta conocer que pueden ser utilizadas con fines comerciales,
ornamentales o rituales, y que se usan durante todas las etapas de su ciclo de vida. Además,
reconocen el uso de las mariposas completas o de partes específicas como sus alas,
información figura 8.

Figura 7. Pregunta: ¿Sabe si antiguamente
se les daba algún uso a las mariposas?

Figura 8. Pregunta: ¿Sabe si actualmente
se les da algún uso a las mariposas?

Al indagar sobre este tema de conservación, el 26 % de los encuestados no sabe de qué
manera se puede ayudar a proteger las mariposas. Entre las medidas propuestas por el restante
74 %, se señala el cuidado de los bosques y la creación de reservas, las estrategias de
educación ambiental, la reducción en el uso de pesticidas y la creación de espacios dedicados
a la cría de mariposas.
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Se elaboró una cartilla pedagógica, caratula figura 9; la cual se
dividió en tres secciones principales: los resultados obtenidos a
través de la encuesta de saberes etnozoológicos y la
caracterización de las mariposas de la zona urbana del municipio.
La información que se incluyó en las últimas dos secciones
comprende una contextualización de las mariposas dentro de la
clase insecta, a nivel biológico y ecológico, dirigida a dos tipos de
público: docentes de educación primaria e instructores y
aprendices del Centro Pecuario y Agroempresarial. Las últimas
dos secciones cuentan además con una propuesta de actividades
para desarrollar tanto en el aula como al aire libre, propiciando el
desarrollo de diferentes competencias y la socialización de los
conocimientos adquiridos con la comunidad.
La inclusión de diversos aspectos tiene la intención de conocerlas y estudiarlas no como
grupo asilado, sino como parte de un gran sistema socio-ecológico. El producto final, cuenta
con 80 páginas. A través de la cartilla se pueden observar fotografías e ilustraciones, en su
mayoría propias, que complementan los textos. Figura 9. Portada cartilla didáctica
CONCLUSIONES
La socialización de los resultados a la comunidad a través de la cartilla y la guía de
identificación de especies, constituyen un aporte valioso en la apropiación social del
conocimiento de la entomofauna local. Los participantes tuvieron la oportunidad de articular
sus conocimientos sobre las mariposas y la relación de éstas con el ser humano, con el entorno
local y global, fomentando así un proceso de sensibilización. Se evidenció la importancia de
integrar los saberes colectivos en la elaboración y el desarrollo de actividades técnicopedagógicas, reforzando las necesidades educativas y los intereses de la población, siendo
fundamentales para orientar y fortalecer las fases de aprendizaje de la formación profesional
integral reflexión, contextualización, apropiación y transferencia del conocimiento. La
cartilla hace parte del área pedagógica, ambiental y entomológica; con el objeto de ajustar
diversos aspectos, se realizó una validación, para que el resultado final fuera un producto que
permita mejorar las prácticas pedagógicas ambientales tanto en el Centro Pecuario y
Agroempresarial como en el municipio.
RECOMENDACIONES
Se recomienda realizar, diseñar e implementar futuros estudios y estrategias pedagógicas en
diversos campos que tengan en cuenta no solo los saberes técnicos y científicos, sino también
los saberes locales tradicionales, con el fin de lograr enfoques más integrales. También el
estudio de las mariposas en diversas épocas del año, utilizando métodos de colecta y
preservación, que podría contribuir a aumentar y robustecer el inventario de mariposas de La
Dorada. Así mismo, acrecentar el tamaño muestral en el estudio etnozoológicos de las
mariposas, permitiendo conocer más acerca de las percepciones, usos y conocimientos de los
habitantes del municipio.
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El desarrollo de actividades de educación ambiental que tengan en cuenta el contexto local,
que favorecerá el proceso de sensibilización, apropiación social del conocimiento ambiental,
y las acciones en favor de la preservación de la diversidad biológica y cultural.
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RECONOCIMIENTO DE ÁRBOLES URBANOS PATRIMONIALES COMO
HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA
AMBIENTAL EN VALLEDUPAR
Martín Elías Mendoza Cerpa38
RESUMEN
Los árboles son esenciales para la vida en el planeta Tierra, capturan el dióxido de carbono,
producen oxígeno, regulan la temperatura y proporcionan alimento para las especies de los
otros reinos de la naturaleza, etc. Pero más allá de una relación biológica con los humanos y
otros organismos bióticos y abióticos, los árboles históricamente han tenido una conexión
social y cultural con el desarrollo de las sociedades, conexión de la cual todavía hay muchas
lecciones pendientes que pueden ayudar para una mejor gestión ambiental. En ese sentido, el
presente trabajo de investigación pretende evidenciar la pertinencia y necesidad de reconocer
los árboles patrimoniales urbanos para consérvalos y utilizarlos como herramienta educativa
con el fin de fortalecer los procesos de pedagogía en la formación ciudadana ambiental en la
ciudad de Valledupar.
Palabras Claves: árboles patrimoniales, cultura, educación, ambiente.
ABSTRACT
Trees are essential for life on planet Earth, they capture carbon dioxide, produce oxygen,
regulate temperature, and provide food for species from the other kingdoms of nature, etc.
But beyond a biological relationship with humans and other biotic and abiotic organisms,
trees have historically had a social and cultural connection with the development of societies,
a connection of which there are still many pending lessons that can help for better
management. environmental. In this sense, this research work aims to show the relevance
and need to recognize urban heritage trees to preserve them and use them as an educational
tool in order to strengthen the pedagogy processes in environmental citizen training in the
city of Valledupar.
Keywords: heritage trees, culture, education, environment.
INTRODUCCIÓN
“Estamos usando a los árboles patrimoniales como la punta de lanza que difunde los mejores
métodos de gestionar a los árboles ya sea que se trate de árboles viejos o maduros, juveniles
o adultos, cada caso es una apuesta por el futuro”, es la frase de Verónica Arias Cabanilla,
secretaria de Ambiente Distrito Metropolitano de Quito, en la Revista Árboles Patrimoniales
segunda edición (2018), que inspiró parte del proyecto de ‘Árboles urbanos patrimoniales
como herramienta educativa en la formación ciudadana ambiental- cultural en Valledupar’.
El enfoque diferencial de este trabajo de investigación es que se centra en el árbol patrimonial
38
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como herramienta educativa para la formación ciudadana ambiental-cultural, analizando la
viabilidad de utilizar estos especímenes como escenarios pedagógicos para impartir
educación ambiental de manera transversal con las diferentes asignaturas curriculares.
Además, busca impulsar la conservación a través de la visibilización de los árboles
patrimoniales para que a partir de ellos se dé un mejor manejo al arbolado urbano.
La metodología para este trabajo sobre árboles urbanos patrimoniales como herramienta
educativa en la formación ciudadana ambiental en Valledupar, parte del paradigma
sociocrítico con un enfoque cualitativo, a través con método de investigación etnográfico. En
el diseño metodológico se establece un ejercicio de cuadro triple entrada para definir las
técnicas e instrumentos para la recolección de la información. En este caso, entrevistas a
profundidad y entrevistas no estructuradas aplicadas a dos expertos en árboles, dos
autoridades ambientales, dos expertos en pedagogía, un urbanista y tres vecinos de árboles
con características patrimoniales.
La política nacional de Educación Ambiental, que el Consejo Nacional Ambiental de
Colombia aprobó- el 16 de Julio de 2002- por consenso, contempla el fortalecimiento de los
Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), como estrategia de
descentralización y autonomía; los currículos de la educación básica y media, a través de los
Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), fundamentales para el desarrollo de la dimensión
ambiental en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI); en la educación superior, a
través de las estrategias que se generen desde los procesos de formación ambiental; y en la
educación no formal, a través de los proyectos ciudadanos de educación ambiental
(PROCEDA). Sin embargo, el presente trabajo de investigación pretende evidenciar la
pertinencia y necesidad de reconocer los árboles patrimoniales urbanos para consérvalos y
utilizarlos como estrategia alternativa con el fin de fortalecer los procesos de pedagogía en
la formación ciudadana ambiental en la ciudad de Valledupar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El lugar objeto de estudio es la ciudad de Valledupar, reconocida como una Ciudad Verde
de Colombia (Minambiente 1998), con más de 70.000 árboles en el espacio público, donde
se detectó que aproximadamente entre el 25% y 40% de los árboles están enfermos, según
los estudios presentados en el Plan de Manejo de Arbolado Urbano para este municipio,
PMAU (2017). El PMAU (2017) evidencia las causas del mal estado sanitario de los árboles
está relacionado con varios factores, como el manejo por parte de las organizaciones públicas
y privadas que tienen la responsabilidad de cuidarlos. Sin embargo, uno de los factores que
más les hace daño a estas especies es el trato inadecuado por parte de las comunidades que
los rodean. Al revisar el PMAU (2017) se evidencia que apenas iniciaba el proceso para la
identificación de los árboles insignes con potencial patrimonial en la ciudad, no especifica
las características patrimoniales de estos, ni dónde están ubicados ni cuántos son, no muestra
actividades puntuales para el reconocimiento de estos como árboles patrimoniales. En ese
aspecto a la fecha no se ha avanzado porque las nuevas administraciones municipales no
están siguiendo el plan de hace cuatro años. Además, evidencia el documento que el
crecimiento desmesurado que ha tenido la ciudad le ha dado prioridad al concreto, no se ha
armonizado el desarrollo con la naturaleza, pero sigue siendo una de las más arborizadas del
país.
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Pareciera que a las sociedades en vía de desarrollo se les olvidara que el arbolado urbano
genera beneficios como: regulación de temperatura, reducción del consumo de energía,
mejoramiento de la calidad del aire, absorción y secuestro de dióxido de carbono (CO2),
regulación de inundaciones, atenuación de ruido de la ciudad, aumenta el bienestar - salud y
provee hábitat para la fauna. Para dejar formulado este problema de investigación, se trata de
resolver a lo largo del proceso de investigación el siguiente interrogante: ¿Cómo utilizar los
árboles patrimoniales como herramienta educativa para promover su conservación y
fortalecer la educación ambiental en la ciudad de Valledupar-Cesar?
La palabra “patrimonial” proviene de una voz latina, patrimonium, que se refiere a lo que
alguien ha heredado de sus progenitores. El árbol patrimonial es aquella planta leñosa,
incluyendo arbustos, palmeras y helechos arbóreos, que se destaca por una o varias
características de tipo biológico, ecológico, paisajístico, histórico, cultural o social y que –
mediante el cumplimiento del trámite correspondiente– es declarada como tal y, en
consecuencia, catalogada. Si bien el cuidado del arbolado inicialmente debe ser una iniciativa
ciudadana, como principal benefactor, es el Estado el principal responsable y para ello cuenta
con herramientas legislativas para el cumplimiento de esa responsabilidad.
Por ejemplo, la Ley 99 de 1993 y la Ley 1549 de 2012 establecen que se debe formar
ciudadanos con conciencia ambiental que preserven los valores y riquezas que tienen a su
disposición, involucrar en el proceso formativo conocimientos que permitan generar
conocimiento y conciencia ambiental en los estudiantes frente al mantenimiento y siembra
de los árboles; desarrollar programas ambientales escolares que involucren el conocimiento
técnico de los árboles y su mantenimiento preventivo en los árboles que se encuentran dentro
del barrio de influencia de la institución. Es necesario crear una herramienta educativa basada
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para llevarle a la mayor
cantidad de gente posible la importancia del árbol. En esta propuesta de investigación el
centro de atención son los árboles patrimoniales, teniendo en cuenta que, en ciudades como
Quito, Ecuador, sirvió de mucho para mejorar el arbolado de la ciudad.
Este trabajo de investigación analiza el potencial patrimonial de los árboles urbanos de
Valledupar para la mejor comprensión de la importancia cultural y educativa de estos. De
lograr la visibilización comunitaria e institucional se impulsaría también el fortalecimiento
de las acciones gubernamentales a favor del arbolado urbano en la ciudad. En torno a estos
árboles notables o patrimoniales, pueden surgir otros proyectos ambientales escolares,
surgirían iniciativas empresariales ecoturísticos que ayudarían al sustento económico de las
comunidades, que se convertirían en los principales protectores de estas especies. La
investigación propuesta serviría de insumo para futuros estudios sobre el arbolado
patrimonial de Valledupar, teniendo en cuenta que en la ciudad hay varios programas de
formación profesional en Ingeniería Ambiental en la Universidad Popular del Cesar,
Fundación Universitaria del Área Andina y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Un video documental sobre los árboles patrimoniales será una valiosa herramienta de
pedagogía ambiental que también serviría para sensibilizar a los estudiantes en colegios de
básica primaria, bachillerato, programas técnicos y profesionales, así como a los ciudadanos
no escolarizados. La mejor forma de enseñar a lo largo de la historia, ha sido precisamente a
través de historias y eso es lo que se busca con esta investigación, que de forma masiva,
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académica y organizada se conozca la historia de los árboles que se han ganado un espacio
especial en las comunidades por su majestuosidad, años de vida, historia y ubicación.
OBJETIVO GENERAL
Establecer la viabilidad de la utilización de los árboles con características patrimoniales en
Valledupar como una herramienta educativa para la formación ciudadana ambiental y
generación de cultura ambiental en la ciudad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar el potencial patrimonial de los árboles insignes de Valledupar
• Advertir sobre la importancia cultural y educativa de los árboles patrimoniales de
Valledupar.
• Producir contenido audiovisual educativo sobre árboles patrimoniales o con potencial
patrimonial en el casco urbano de Valledupar para impulsar la formación de ciudadanos
conscientes y responsables de su entorno arbóreo.
REFERENTE TEORICO
En la presente investigación sobre árboles urbanos patrimoniales se encontró que hay varios
autores que han escrito a profundidad sobre el rol de los árboles como agentes
socioambientales, cuyos argumentos teóricos nutrirán el análisis para tratar de resolver la
problemática planteada, a través de tres categorías conceptuales: árboles patrimoniales,
educación – cultura ambiental y herramienta educativa. ¿Cómo utilizar los árboles
patrimoniales como herramienta educativa para fortalecer su preservación y cuidado,
generando una cultura ambiental en la ciudad de Valledupar-Cesar?
Inicialmente hay que indicar que árboles patrimoniales son definidos como individuos
vegetales que presentan una o varias de las siguientes características: 60 o más años de edad,
ser una especie nativa de significación ambiental, exótica y paisajística, por su singularidad
o poco común, en su fenotipo un tamaño o forma sobresaliente, porte biótico u ocupación
espacial significativa (relativo a la especie). Adicionalmente, a las características
mencionadas, el ejemplar debe contar con un valor histórico y cultural, relacionado con un
hecho histórico o anecdótico de significación y tradición para un lugar o una comunidad,
Ferro (2010). En ese mismo sentido, se destaca el aporte de Jim, C.Y. (2018), quien en su
artículo ‘Protección de los árboles patrimoniales en entornos urbanos y periurbanos’ explica
uno de los grandes interrogantes que surgen al momento de abordar el tema de los árboles
patrimoniales ¿Cómo se selecciona un árbol para que sea catalogado como patrimonial?
Responder este interrogante permitirá referenciar mejor el tema de investigación. Además,
Polat recalca que registrar los árboles monumentales es el primer paso para llevarlos al futuro,
ya que, en su estudio, precisamente revisando registros históricos, estableció que
desaparecieron varios árboles excepcionales. En ese sentido, plantea la necesidad de
investigar las características notables de los árboles y mantener un inventario (Wan Noor et
al. 2016). Por su parte, Blanco, Latorre y Espinosa (2017) advierten que para la conservación
de los árboles patrimoniales y de los árboles urbanos en general no solo es necesaria la
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normatividad legal y el reconocimiento social que les pueden brindar las entidades del
Estado, porque paradójicamente para algunos casos la fama ha resultado con efectos
contrarios al del cuidado y mantenimiento esperado.
Entonces, ¿para una mejor conservación de los árboles monumentales es mejor mantenerlos
en el anonimato? Es el tema analizado por los autores de ‘Árboles Patrimoniales: la fama
mata’, artículo en el que ellos ponen de ejemplo el caso de la Tejeda de Panizares, Tartales
de Cilla, en Burgos (España), un lugar de muchos árboles monumentales que se puso de moda
en el 2000 y que tuvo una afluencia masiva de personas. La zona tuvo pérdida de suelo, una
superficie, en este caso, con una pendiente elevada, pisoteo intensivo y compactación del
suelo, disminuyendo su permeabilidad y, en algunos casos, las raíces quedaron al aire y las
cortezas de los árboles sobadas por los visitantes. Por ello, en este trabajo investigativo se
adoptará el argumento de Blanco, Latorre y Espinosa (2017), quienes sostienen que la
educación ambiental es idónea herramienta para afrontar la problemática que surge con la
fama de los árboles patrimoniales, pero también señalan la necesidad de que gobiernos y
administraciones inventaríen las zonas no visitables.
Al abordar el estudio de árboles patrimoniales, hay que hablar también de educación
ambiental e incluso educación patrimonial en la didáctica de las ciencias sociales. Molina
(2018) plantea las deficiencias que hay en la formación de los estudiantes de primaria sobre
el patrimonio histórico de su ciudad (Córdoba, España), y cómo hay posibilidades de la
puesta en práctica de un itinerario didáctico para fortalecer el conocimiento en el asunto
mencionado. Precisa Molina (2018) que habrá un resultado enriquecedor si los docentes
saben trasladar la realidad al aula con aquellos aspectos que les interesan a los alumnos,
teniendo en cuenta su edad, añadiéndole toques creativos como pueden ser videos, fotos, etc;
de forma que sea interactivo. Los árboles patrimoniales pueden ser considerados
herramientas educativas o espacios pedagógicos, así como se hace con las huertas escolares
analizadas por Sánchez, Gómez, Valenzuela y Coronado (2016), puesto que los árboles no
deben ser solamente concebidos como herramienta de aprendizaje y conocimiento técnico,
sino como estrategia pedagógica que permita la integración de las diferentes áreas. Sánchez,
Gómez, Valenzuela y Coronado (2016) utilizan en su análisis un método inductivo, con un
enfoque cualitativo, para evaluar el conocimiento previo sobre las huertas escolares; igual se
puede hacer con los árboles patrimoniales y así diseñar una herramienta educativa para que
los estudiantes asimilen las formas de conservación de los árboles y se instruyan sobre
historia local, en el marco de una estrategia transversal con las diferentes asignaturas del
currículo de las instituciones educativas. En ese sentido, los árboles pueden ser utilizados
como herramientas educativas con los se pueden dar clases de química, matemática, física,
ciencias sociales y lenguaje.
METODOLOGIA
Este trabajo sobre Árboles urbanos patrimoniales como herramienta educativa en la
formación cultural-ambiental ciudadana parte del paradigma sociocrítico, entendiendo este
que este se cimienta en la crítica social con carácter autorreflexivo. En cuanto al enfoque
cualitativo escogido, este enfoque tiene como objetivo caracterizar y responder de manera
conjunta y articulada los siguientes interrogantes: ¿Cómo piensa? ¿cómo actúa la gente? y
¿cómo se siente? Describir y comprender lo que la gente vive y cómo lo vive; Interpretar la
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realidad social en sus contextos, donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas y
grupos; explicar cómo las personas conocen e interpretan la realidad e internalizar el mundo
socio simbólico y cultural de sus contextos.
La población de árboles en espacios públicos de Valledupar es de alrededor de 70 mil, según
el Plan de Manejo de Arbolado Urbano (2017), por lo cual para la investigación sobre los
árboles patrimoniales y para la identificación de los ejemplares materia de estudio se hizo un
rastreo por las seis comunas de la ciudad, lo cual permitió hacer un muestreo de 10 árboles
con características patrimoniales, entre los cuales hay un bosque urbano que con varios
individuos de la misma especie clasifica como arboleda patrimonial. La georreferenciación
con coordenadas se hizo a través de Google Maps, un servidor de aplicaciones de mapas en
la web que pertenece a Alphabet Inc. Para escoger los instrumentos de investigación
cualitativos adecuados para la obtención de información se hizo un ejercicio de cuadro triple
entrada, en el cual se plantearon tres categorías 1) árboles patrimoniales 2) educación y
cultura ambiental 3) herramienta educativa, cuyos indicadores llevaron a establecer la
aplicación de técnicas e instrumentos de investigación como entrevistas a profundidad y
entrevistas no estructuradas a las siguientes fuentes primarias:
Dos expertos en árboles: Antonio Rudas Muñoz, ingeniero forestal, magister en desarrollo
sostenible y medio ambiente y candidato a doctor en ecología, con 20 años de experiencia
laboral. Luis Alberto Guerra López, ingeniero forestal, especialista en ciencias ambientales,
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Dos autoridades ambientales: Carlos
Andrade Dávila, tecnólogo en administración ambiental y de los recursos naturales, con 34
años de servicio en la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, donde hasta
hace pocos meses fue el encargado de hacer seguimiento al manejo del arbolado urbano en
Valledupar. Neftalí Méndez Cantillo, ingeniero ambiental y sanitario, especialista en gestión
ambiental y maestrante de ciencias ambientales. Líder ambiental de la Secretaría de
Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo de Valledupar. Dos expertos en
pedagogía: Gonzalo Quiroz Martínez, licenciado en biología y química de la Universidad de
Atlántico, magister en educación con énfasis en cognición de la Universidad del Norte,
especialista en evaluación educativa de la Universidad del Bosque. Simón Martínez Ubarnez,
filósofo y politólogo, docente de la Escuela Superior de Administración Pública en la
Universidad Popular del Cesar. Maneja campo de la filosofía, lógica jurídica, argumentación
jurídica, seminarios de investigación y cambios paradigmáticos.
Un urbanista: Carlos García Aragón, arquitecto, con posgrado en urbanismo de la
Universidad Autónoma de México, estudios de conservación en la Universidad Javeriana y
planificación en el Instituto Politécnico de La Habana. Docente y urbanista. Tres ciudadanos
del común (vecinos de los árboles con características patrimoniales): Bernardo de Jesús
Cubillos Serna, vecino desde hace 32 años de las ceibas de la glorieta Los Músicos en el
barrio Las Delicias de Valledupar. Fabián Jesús Díaz Fernández, también vecino de las ceibas
del barrio Las Delicias, desde hace 55 años. Roberto ‘El Turco’ Pavajeau, folclorista, vecino
del palo de mango de la plaza Alfonso López, desde hace 80 años.
Asimismo, la revisión literaria sobre las tres categorías del tema de investigación está como
fuente secundaria. Con el software Atlas Ti se hizo un análisis de la información
recolectada mediante las seis entrevistas no estructuradas y cuatro entrevistas a
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profundidad. La utilización del software permitió codificar y analizar los datos recolectados
y ofreció los medios para realizar comparaciones entre disciplinas y para extraer
conclusiones basadas en las orientaciones y temas de los datos.

Grafica Atlas Ti, correspondiente a la red de la categoría de árbol patrimonial.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió la viabilidad de la utilización de los árboles con
características patrimoniales en Valledupar como una herramienta educativa para la
formación ciudadana ambiental y generación de cultura ambiental en la ciudad. Las fuentes
advierten sobre el abandono que en la academia se ha hecho de la instrumentalización de
los recursos de la naturaleza en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de la necesidad del
aprovechamiento de las expresiones artísticas y culturales inspiradas en elementos
medioambientales. Por ejemplo: la creación de canciones en las aulas, de poesía y de cuentos
alusivos a los árboles y otros elementos de la naturaleza. Como resultado de las entrevistas
con las fuentes y del trabajo de campo en las diferentes comunas de Valledupar, se encontró
que varios árboles con características patrimoniales han sido erradicados y hay otro tanto de
sobrevivientes, entre los sobrevivientes se destacan los siguientes:
1) El árbol de mango (mangifera indica) de la Plaza Alfonso López en el sector
fundacional de la ciudad. Coordenadas 10°28’38.5”N 73°14’39.5”W. Características
patrimoniales, según Resolución 6971 de 2011 de la Secretaría de Ambiente de Bogotá y
Jim, C.Y., (2018).
• Más de 60 años de edad.
• Icono de punto de referencia o de sentido del lugar
• Contribución paisajística a la localidad
• Icono de punto de referencia o de sentido del lugar
• Asociación documentada con un hecho histórico notable, personalidad, edificio o
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monumento
• Connotaciones culturales, tradicionales o folclóricas importantes documentadas
• Apego sentimental y emocional de la comunidad
• Valores sociales y económicos
2) La ceiba de la Glorieta Los Músicos, diagonal 21 con carrera 19 del barrio La Delicias.
Coordenadas 10°27’53.22”N 73°15’09.8”W. Características patrimoniales:
• Más de 60 años de edad.
• Gran tamaño (una regla general es> 1 m de diámetro del tronco)
• Icono de punto de referencia o de sentido del lugar
• Contribución paisajística a la localidad
• Forma de árbol impresionante o ejemplar para la especie
• Asociación documentada con un hecho histórico notable, personalidad, edificio o
monumento
• Connotaciones culturales, tradicionales o folclóricas importantes documentadas
3) Árbol de ceiba (ceiba pentranda) en el Parque Santa Lucía, es un majestuoso ejemplar
ubicado en la entrada a consulta externa del Hospital Rosario Pumarejo de López.
Coordenadas 10°28’12.2”N 73°15’16.8”W. Características patrimoniales:
• Más de 60 años de edad.
• Gran tamaño (una regla general es> 1 m de diámetro del tronco)
• Forma de árbol impresionante o ejemplar para la especie
• Valores sociales y económicos
4) Manzanillo (Ziziphus), árbol centenario en el barrio El Limonar. Coordenadas
10°27’41.0”N 73°16’30.9”W. Características patrimoniales:
• Más de 60 años de edad.
• Especies poco comunes o raras
• Edad avanzada (a menudo adoptando el umbral centenario antropocéntrico)
• Apego sentimental y emocional de la comunidad
5) La ceiba (ceiba pentranda) del parque del barrio La Nevada. Coordenadas 10°28’36.1”N
73°17’00.8”W. Características patrimoniales:
• Icono de punto de referencia o de sentido del lugar
• Asociación documentada con un hecho histórico notable, personalidad, edificio o
monumento
• Contribución paisajística a la localidad
• Valores sociales y económicos
6) Caucho (ficus) del parque Los Varaos. Coordenadas 10°28’01.8”N 73°14’36.9”W.
Características patrimoniales:
• Icono de punto de referencia o de sentido del lugar
• Apego sentimental y emocional de la comunidad
• Valores sociales y económicos
7) Orejero (Enterolobium cyclocarpum) centenario de la urbanización María Isabel.
Coordenadas 10°28’59.7”N 73°16’31.3”W. Características patrimoniales:
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• Más de 60 años de edad.
• Gran tamaño (una regla general es> 1 m de diámetro del tronco)
• Apego sentimental y emocional de la comunidad
• Forma de árbol impresionante o ejemplar para la especie
8) Arboleda de algarrobillos (samanea saman) en el parque Los Algarrobillos. Bosque
urbano. Coordenadas 10°27’25.5”N 73°14’11.1”W. Características patrimoniales:
• Más de 60 años de edad.
• Icono de punto de referencia o de sentido del lugar
• Apego sentimental y emocional de la comunidad
• Contribución paisajística a la localidad
• Connotaciones culturales, tradicionales o folclóricas importantes documentadas
• Valores sociales y económicos
9) Árbol de algarrobillo (samanea saman) en el parque Santana, frente a urgencias del
Instituto Cardiovascular del Cesar. Coordenadas 10°28’13.1”N 73°15’10.8”W.
Características patrimoniales:
• Más de 60 años de edad.
• Gran tamaño (una regla general es> 1 m de diámetro del tronco)
• Apego sentimental y emocional de la comunidad
• Forma de árbol impresionante o ejemplar para la especie
• Contribución paisajística a la localidad
10) Los cauchos (ficus) de la Gobernación del Cesar, edificio Alfonso López. Coordenadas
10°28’22.2”N 73°15’03.8”W. Características patrimoniales:
• Icono de punto de referencia o de sentido del lugar
• Contribución paisajística a la localidad
• Forma de árbol impresionante o ejemplar para la especie
• Valores sociales y económicos
Con el trabajo de campo y herramientas tecnológicas se logró elaborar un producto
audiovisual educativo sobre árboles con potencial patrimonial en el casco urbano de
Valledupar para impulsar la formación de ciudadanos conscientes y responsables de su
entorno arbóreo. (Ver producto audiovisual https://youtu.be/080GPfKwBKg )
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de la creación de una oficina del árbol para mejorar
el manejo del arbolado urbano en Valledupar, y desde esa entidad también orientar procesos
de pedagogía para la formación ambiental de la ciudadanía a nivel municipal. El análisis de
la información recolectada con las fuentes primarias consultadas arrojó que sí es viable
utilizar los árboles patrimoniales como herramienta educativa, como espacios pedagógicos
en los que se puede trabajar la transversalidad que requiere la educación ambiental para su
efectiva implementación. Con las entrevistas a las autoridades ambientales y ciudadanos se
refleja que no hay buena articulación institucional y comunitaria para el desarrollo exitoso
de los proyectos ambientales, lo cual ha dejado como resultado que entre el 25% y el 40%
de los árboles de la ciudad estén enfermos.
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Lo anterior también puede estar relacionado con la ausencia de herramientas educativas
ambientales, como los árboles patrimoniales, herramientas que por su cercanía física y
emocional sensibilizan y mejoran la conciencia ambiental. Según indicaron los docentes
entrevistados, los árboles con características patrimoniales que reconocen en Valledupar son
de mucha importancia cultural y educativa para una formación integral de los ciudadanos en
todos los niveles de formación académica. Es indispensable visibilizar los árboles con
características patrimoniales y sus problemas ambientales, pero también es necesario
impulsar en las comunidades las competencias ciudadanas ambientales que les permitan
utilizar los mecanismos de participación, consagrados en la Constitución Política para la
protección jurídica de estos y otros recursos naturales.
Fue quizás inesperado el haber encontrado que pese al gran potencial de los árboles
patrimoniales para impulsar la conservación del arbolado urbano y la generación de cultural
ambiental, no hay un inventario oficial de árboles con características patrimoniales en
Valledupar; si bien en la presente investigación se hace relación de algunos individuos, es
necesario un trabajo taxonómico profundo que sea base para la estructuración de políticas
públicas a favor de declaratoria de los árboles patrimoniales de la ciudad.
La creación de un archivo audiovisual sobre árboles monumentales entraría dentro del
concepto de patrimonio cultural, proporcionando una dimensión educativa, al permitir
divulgar su presencia a lo largo de la historia a diferentes generaciones. De allí la importancia
de que en esta investigación se logró elaborar un producto audiovisual educativo sobre
árboles con características patrimoniales. No obstante, hay que hacer un estudio más amplio
sobre las actuales herramientas educativas para la formación ciudadana ambiental, que
involucre a los estudiantes en los diferentes niveles de formación académica para analizar las
opiniones de ellos como receptores de la información que les están brindando los educadores
y los entes de control a través de las diferentes estrategias de educación ambiental. Esto
permitirá evaluar las estrategias para tener información que permita reorganizarlas e
implementarlas con los ajustes necesarios para mayor eficiencia.
Partiendo de la conexión entre lo musical y la conciencia ambiental que menciona el docente
Martínez en una entrevista a profundida, es también factible diseñar una cátedra del árbol,
que contemple actividades culturales y folclóricas, como sería un festival de música en
homenaje a los árboles más representativos de Valledupar, para que las canciones vallenatas
inéditas sean inspiradas en el arbolado urbano; que la música sea también una oportunidad
de reflexionar sobre el cambio climático y de hacer un reconocimiento a un patrimonio
natural de la ciudad. En próximas investigaciones hay que ahondar en la relación de los
árboles con las expresiones musicales del territorio en que estos se encuentran.
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UTILIZACIÓN DE MOODLE CON USO DE HERRAMIENTAS DE
SIMULACIÓN DE REDES PARA IMPARTICIÓN DE MATERIAS A FINES EN
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN
Levi Jared Guevara Cid39,Gerardo Ramírez Espinosa40,
Isaac Alberto Aldave Rojas41
RESUMEN
En este artículo se realiza la presentación del uso de herramientas para la educación en línea
como Moodle, haciendo una combinación en la utilización de herramientas que ayudan a
crear simulaciones de redes que utilizan software, como un sistema operativo de red, así
como se realiza el establecimiento de conexiones y configuraciones apoyadas en el uso de
componentes, que ayudan al docente o al instructor responsable. El poder realizar una
evaluación más precisa y más rápida cuando se trata de evaluar a los estudiantes, ahorrándose
tiempos de revisiones, calificar las tareas y actividades que se les dejas a los estudiantes, de
tal manera que se va elevando el nivel de complejidad de las actividades que tiene que realizar
el estudiante, a medida que va avanzando en la resolución de los problemas planteados con
la simulación y enviándolo a través de la plataforma e-learning Moodle.
Palabras clave: simulador de redes, habilidades adquiridas, Moodle, e-learning
ABSTRACT
In this article, the use of tools for online education such as Moodle is presented, making a
combination of the use of tools that help to create network simulations that use software, such
as a network operating system, as well as the establishment of connections and configurations
supported by the use of components, which help the teacher or the responsible instructor.
Being able to carry out a more precise and faster evaluation when it comes to evaluating
students, saving time for revisions, qualifying the tasks and activities that are left to the
students, in such a way that the level of complexity of the activities that the student has to
carry out, as he progresses in solving the problems raised with the simulation and sending it
through the Moodle e-learning platform.
Keywords: network simulation, acquired skills, Moodle, e-learning
INTRODUCCIÓN
La materia de Interconectividad de redes, es una materia que se encuentra dentro de la
curricula de formación para la carrera de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Serdán (ITSCS), para esta materia, se utiliza un software desarrollado
por la empresa CISCO SYSTEMS, como apoyo para realizar prácticas dentro de su
39 Levi Jared Guevara Cid es Profesor de Ingeniería Informática en el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán,
lguevara@cdserdan.tecnm.mx
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formación CISCO CERTIFIED NETWORKING ACADEMY (CCNA), denominado Packet
Tracer, utilizado dentro del sitio web www.netacad.com; este software, permite realizar
actividades a través de un asistente y agiliza el proceso de alcance de las competencias
adquiridas por los alumnos, lo cual puede evaluar de forma más rápida, las actividades para
poder verificar y alcanzar las competencias establecidas en el temario de la materia. Con la
oportunidad de realizar las adaptaciones correspondientes para trabajar de manera virtual, se
crean nuevos retos y también se presentan oportunidades, como la innovación en el
aprendizaje significativo, por lo que el software Packet Tracer, nos presenta la oportunidad
para poder realizar actividades contempladas dentro del temario de la materia de
Interconectividad de Redes, así como elaborar actividades complementarias, independientes
de las prácticas sugeridas que nos muestra el temario de la materia.
PROBLEMÁTICA
Con la indicación de la contingencia, a nivel nacional, se crea un nuevo reto, en el cual, los
docentes deben de generar nuevas estrategias para poder corroborar las competencias
adquiridas por los alumnos, por lo que se debe de realizar las adaptaciones adecuadas a los
planes de estudio, instrumentaciones didácticas, para comprobar el alcance de las
competencias definidas en cada uno de los temas marcados en los planes de estudio. Así
mismo se presenta el reto de generar nuevas estrategias para la impartición de las clases y la
evaluación de las competencias adquiridas; por lo que se considera como alternativas, la
utilización de herramientas que nos permitan evaluar ese alcance de competencias; que en
esta situación se aplicaron dentro de la materia de Interconectividad de Redes, materia de
quinto semestre de la carrera de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Serdán.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MATERIA DE INTERCONECTIVIDAD DE
REDES
La materia de Interconectividad de Redes, es una materia que está enfocada a la
configuración y administración de redes de nivel empresarial o de nivel de Proveedores de
Servicios de Internet (ISP), dentro de su contenido se tocan los temas de manejo y
configuración de Routers, protocolos de enrutamiento estático y dinámico, VLANS,
Spanning Tree y por último una introducción a las Redes Inalámbricas, éstos temas tienen un
enfoque orientado al curso de capacitación CCNA 2 y CCNA 3 de la versión 4.0 y 4.1 del
programa de formación de CISCO NETWORKING ACADEMY.
Por lo que para un docente que pertenezca al programa de capacitación, puede tomar el
contenido de estos materiales, para la impartición de la materia de Interconectividad de
Redes, y si el docente no pertenece al programa de la misma forma lo puede utilizar para su
proceso de enseñanza, el software tiene la ventaja de realizar aplicaciones con extensión
PKA, por lo que permite realizar topologías de red, diseñadas por los docentes, permitiendo
establecer ponderaciones o puntos en cada una de las actividades, de tal forma que la
acumulación de los puntajes, si todo está correctamente configurado, te devuelve un total del
100%, o el porcentaje que haya tenido de avance el alumno, cuando realiza la actividad.
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METODOLOGÍA A UTILIZAR
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMA
El aprendizaje basado en problema implica un trabajo de equipo entre los estudiantes y en
donde el profesor en un coordinador del proceso de investigación y resolución de un
problema dado. En tal contexto, el aprendizaje basado en problemas, ha presentado un interés
bastante creciente en el mundo académico universitario de países desarrollados, pero no
exento de dificultades y hasta variadas formas de aplicación. El aprendizaje basado en la
solución del problema, ha tenido una mayor exposición. En su tradicional perspectiva los
estudiantes deben tratar de resolver uno o varios problemas a partir de un contenido curricular
bien definido, antecediendo el aprendizaje de ciertos conocimientos a la prestación del
problema (Solari, 2004).
De acuerdo al autor José Sánchez (Sánchez, 2016), nos define lo siguiente: “el aprendizaje
basado en proyectos es un conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o
problemas a través de la implicación del alumno en procesos de investigación de manera
relativamente autónoma que culmina con un producto final presentado ante lo demás.”
También este autor nos propone una definición que proponen los manuales de aprendizaje
basado en proyectos para docentes, “el aprendizaje basado en proyectos es un conjunto de
tareas de aprendizaje basada en la resolución que implica al alumno en el diseño y
planificación del aprendizaje, en la toma de decisiones y en procesos de investigación,
dándoles la oportunidad para trabajar de manera relativamente autónoma durante la mayor
parte del tiempo, que culmina con la realización de un producto final.” Los autores
Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano y Luna-Cortés (Rodríguez-Sandoval, Vargas-Solano, &
Luna-Cortés, 2010), nos dice que “el proyecto de aula busca aplicar los conocimientos
adquiridos sobre un producto o proceso específico, donde el alumno tendrá que poner en
práctica conceptos teóricos para resolver problemas reales”.
Tomando como referencia lo mencionado anteriormente por los autores Rodríguez-Sandoval
así como José Sánchez, se puede comprender fácilmente que el rol del docente y del
estudiante son muy diferentes que en los métodos de enseñanza tradicional. Para esto se
plantean diferentes niveles de problemas que se pueden realizar dentro de la materia de
Interconectividad de Redes, los cuales, se plantean por niveles de dificultad, tomando como
referencia del problema básico o simple a plantear problemas más complejos como se vaya
solucionando cada uno de los problemas presentados dentro del desarrollo de la clase con los
estudiantes. Éstos problemas se proponen en la siguiente tabla mostrada a continuación.
Tema
Enrutadores

Actividades a realizar
Configuración básica de un enrutador
Asignación de direcciones IP a las interfaces de un
enrutador
Reto de configuración de un enrutador
Protocolos de enrutamiento Configuración de una ruta estática
estático y dinámico
Reto de configuración de una ruta estática
Configuración de una ruta por defecto
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VLANS

Reto de configuración de una ruta por defecto
Configuración de RIP versión 2
Reto de configuración de RIP versión 2
Configuración de EIGRP
Reto de configuración de EIGRP
Configuración de OSPF
Reto de configuración de OSPF
Configuración básica de una VLAN
Reto de configuración básica de VLAN
Configuración básica de VTP
Reto de configuración básica de VTP

En donde las prácticas denominadas “configuración” al estudiante se le muestra a través de
instrucciones y descripciones, los pasos que debe de seguir, para poder llegar a alcanzar el
100% de la culminación de la práctica, en el caso de los retos, al estudiante solamente se le
hace el planteamiento de un problema y la tarea que tiene que realizar es solucionar la
problemática presentada, y resolverla a través del software de Packet Tracer, le va mostrando
el porcentaje de avance de la solución del problema, comprendiendo las instrucciones que se
le presentan en este programa.
Una de las desventajas que se han visto dentro de la aplicación de esta metodología a través
del uso del software, es que el profesor tiene que invertir tiempo en la construcción de las
actividades para poderlas aplicar después en los estudiantes, el motivo de esto es que
primeramente el profesor tiene que realizar el planteamiento de la práctica, realizar la práctica
por medio del programa, y después de haber realizado esta parte, tiene que configurar dentro
del software, cuáles son los parámetros con los cuales el software va a evaluar, el avance del
estudiante, otra desventaja que tiene, es que no todas las configuraciones que el estudiante
va realizando, las evalúa el software, por lo que hay que el docente tiene que tener cuidado
en saber qué criterio es el que quiere evaluar de su estudiante.
UTILIZANDO EL SOFTWARE PACKET TRACER
Para poder realizar estas configuraciones dentro del software de Packet Tracer, se debe
primeramente realizar el armado de la topología, seguido de realizar las configuraciones
adecuadas para la práctica (dependiendo de qué punto del temario se trate o de que practica
se esté planteando), así como las pruebas necesarias para comprobar que la topología
funcione de forma adecuada y no cuente con inconvenientes o fallos en la realización de la
topología (Figura 1); estos inconvenientes se pueden presentar, por ejemplo, una falla en la
comunicación entre los dispositivos, alguna asignación de una dirección IP errónea, y de los
inconvenientes, el que más se ha presentado es con las versiones, debido a que el programa
tiene incompatibilidad con las nuevas versiones del software, por lo que cada vez que se
publica una versión nueva del programa, se tiene que estar realizando las actualizaciones de
los archivos para que no genere problemas, si se abre el archivo con una versión más actual,
se realiza el ejercicio y se guarda, cuando el docente lo abra nuevamente para revisarlo, el
programa enviará un mensaje de error y el entorno se quedará en blanco.
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Figura 1 Topología resuelta por el docente
Una vez realizados los pasos anteriores, se debe de realizar la redacción del desarrollo de la
actividad, esto se puede realizar en un documento con el software Microsoft Word, que viene
integrado en suite de paquetería Office, desarrollado por la empresa Microsoft; cuando se
elaboran las instrucciones para adaptarlas dentro del software Packet Tracer, se deben de
guardar con la extensión htm, y debe de ser un solo archivo web. Esto nos permite tener una
presentación en vista web del documento redactado, el motivo de realizarse de esta forma es
debido a que en Packet Tracer, acepta este tipo de extensión para poder realizar la
importación del contenido de la práctica, también se puede usar algún editor de archivos html
tipo WYSIWYG, siempre y cuando se permita guardar o exportar el documento en formato
htm.
Cuando ya se realizó la redacción de la práctica, se puede hacer la importación de los archivos
dentro del software Packet Tracer, en la sección de instructions (Figura 2), cuando se importa
aparecerá dos secciones, la primera, muestra el código fuente del documento htm y en la otra
sección muestra el resultado, la vista previa de las instrucciones cuando se abra el archivo
con extensión pka.

Figura 2 Estableciendo las instrucciones para la actividad
Realizado el paso anterior, se procede a la sección de answers (figura 3), primeramente
marcará los dispositivos que tenemos presentes dentro de la topología previamente
configurada, en la parte derecha nos mostrará un signo de “+” que nos permite desplazar
todos los comandos que se permiten evaluar dentro del dispositivo, por lo que, se marcan
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todas las opciones con las que vamos a evaluar dentro de la práctica, mostrará como respuesta
alguna configuración que se haya introducido en el dispositivo, por ejemplo el nombre del
dispositivo con el comando “hostname:R1”; cuando se seleccionen las opciones de los
comandos que se requieren evaluarse en la topología, se puede realizar una prueba antes de
guardar el archivo; esto se puede hacer en la sección de test, mostrará una ventana con la
parte del escenario lógico, y una ventana adicional con las instrucciones que se hayan
importado desde el archivo htm; se realizar la prueba desde ese entorno, para asegurarse de
que se está evaluando los pasos como se va marcando en las instrucciones; una vez prueba
finaliza sin ningún inconveniente, se puede retornar al asistente de la topología para poder
guardarla, para esto hay una sección “save as”, en donde pregunta la ruta de almacenamiento
de la topología, cuando va a guardar la topología en la parte de tipo debe aparecer la extensión
“pka packet assistant” que es la extensión que nos permite abrir el archivo de forma que nos
va mostrando las instrucciones, para que los estudiantes vayan siguiendo los pasos, hasta
llegar al porcentaje del 100%, o en su caso como lo haya configurado el docente.

Figura 3 Estableciendo los criterios para la evaluación de la actividad
UTILIZANDO MOODLE DENTRO DE LA PRACTICA
Moodle es una herramienta e-learning, que nos permite realizar actividades para clases en
línea, denominada aulas virtuales, la cual es de licencia libre, no tiene algún costo, además
de que muchas universidades a nivel nacional e internacional, están adoptando esta
herramienta para el apoyo de material didáctico en línea. Esta herramienta la adoptó en
Tecnológico Nacional de México como su herramienta para la preparación de las carreras en
línea. Anteriormente muchas instituciones no adoptaban la plataforma de Moodle al 100%,
por lo que algunos docentes, realizaban las adaptaciones adecuadas para impartir sus cursos
en línea, o la utilizaban como herramienta que les permitía tener la administración de las
actividades realizadas dentro del aula, como si fuera una herramienta auxiliar. Dentro de la
plataforma de Moodle, se crea la materia de Interconectividad de Redes, se comenzó con la
publicación de los archivos pka (Figura 4), descritos anteriormente, en cada una de las
actividades de tareas encomendadas dentro de la plataforma, así como también se hizo la
publicación del software Packet Tracer, para que no tuviera inconvenientes de compatibilidad
con las actividades configuradas.
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Figura 4 Publicación de la actividad en la plataforma de Moodle
Se brindó una explicación a los estudiantes en una video clase de el funcionamiento del
software Packet Tracer con relación a las actividades que se van a realizar dentro de la
plataforma de cursos en línea Moodle, esto con el propósito de que comprendiera el
funcionamiento y la dinámica de trabajo dentro de la plataforma de Moodle, se publica la
primera actividad simple, para tener una asimilación con la nueva funcionalidad del software,
así como el guardar el archivo con el progreso del porcentaje de avance y una muestra de
cómo enviar la actividad, dentro de la sección en la plataforma de Moodle.
Cuando se comprendió y se resolvieron las dudas dentro de los primeros días de las clases
virtuales, los estudiantes llegaron rápidamente a entender el envío de las actividades del
software Packet Tracer, a través de las secciones configuradas en la plataforma de Moodle,
se continuó trabajando de esta forma hasta que llego el fin del semestre, los estudiantes
enviaban sus trabajos dentro de los periodos programados en las actividades de la plataforma
de Moodle.
LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
Los estudiantes, con esta opción de configuración en el software de Packet Tracer, verifican
el avance de sus trabajos revisando el porcentaje de avance que les marca la ventana
emergente del software, por lo que ellos mismos aseguran la calificación en la actividad que
realizan, el docente al consultar la actividad, descarga la práctica, la abre y muestra un
porcentaje de avance que tiene el estudiante, y como paso final marca ese porcentaje de
avance dentro de la actividad en la plataforma de Moodle, por lo que el estudiante puede
comprobar si el porcentaje es el indicado por el software de Packet Tracer, en caso de que no
sea así el estudiante puede comentarle al docente esa observación.
Es importante que cuando se configura la actividad dentro de la plataforma de Moodle, se
debe de realizar las configuraciones de fechas de entrega, por lo que, en esa sección de
configuración, existe la fecha de apertura, fecha de entrega y fecha de corte, es importante
que estas tres opciones dentro de la actividad en la plataforma de Moodle, estén configuradas,
debido a que el estudiante puede corregir la actividad; si obtuvo un porcentaje menor, y una
vez entregada la actividad, puede reenviar sobrescribiendo su misma actividad, si es que no
tiene la actividad configurada la opción de fecha de corte. Esta opción de fecha de corte le
impide al estudiante, enviar después de la fecha de entrega su actividad.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados que se han obtenido en cuanto a la aplicación de esta metodología a través de
la utilización de herramientas alternativas, nos ha permitido que el estudiante pueda aplicar
los conocimientos adquiridos en la teoría, solucionando problemas a través de la práctica por
medio de la metodología basada en problemas, debido a que los casos que se le van
presentando, el nivel de complejidad que tiene que ir desarrollando se va elevando cada vez
más, a medida que se va avanzando en las actividades que tiene que realizar. Así como para
el profesor, marca las pautas de la entrega de las actividades y para poder revisar el avance
que tiene el estudiante y así poder comprobar de manera más rápida la adquisición de las
habilidades que se establecen en la competencia específica de la materia, así como las
competencias específicas de cada tema establecido.
CONCLUSIONES
El adquirir habilidades dentro de la formación universitaria es importante, debido a que entre
más casos de estudio o más problemas se le propongan al estudiante, es más sencillo que este
pueda adquirir habilidades para poder resolver problemas dentro del ramo empresarial, por
lo que el aplicar esta metodología, debido a que en muchas ocasiones, los estudiantes
solicitan que sus materias sean más prácticas que teóricas, pero eso no significa que se esté
olvidando la teoría ya esta es un factor para tomar como referencia para resolver los
problemas. Por lo que la aplicación de este método combinándolo con las herramientas
digitales, nos muestra que podemos transmitir conocimientos sin la necesidad de estar
presentes en un salón de clases de forma presencial, debido al surgimiento de la pandemia,
no es un obstáculo para permitir el trabajar de esta manera.
RECOMENDACIONES
Una de las desventajas que se ha presentado en el software de Packet Tracer, es que no tiene
la compatibilidad entre versiones, por lo que se tiene que tener presente sobre que versión de
Packet Tracer se está configurando la práctica, para que los estudiantes no tengan ningún
problema para poder abrir la actividad, realizar la actividad y enviar a través de la plataforma
de Moodle, debido a que se han presentado casos en los que los estudiantes lo abren con una
versión diferente y después de guardarlo, ya no lo pueden volver a abrir. El invertir tiempo
para poder realizar las actividades es fundamental para que se pueda realizar la configuración
de forma correcta, así como el hecho de establecer pruebas con los estudiantes, para poder
tener una retroalimentación constructiva y se pueda fortalecer las actividades, solventando
los errores.
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ESCUELA PARA PADRES Y MADRES: PAUTAS DE CRIANZAS POSTIVAS
EN LAS FAMILIAS DE SANTA CATALINA BOLIVAR
Rudis Alcázar Jiménez42, Laura Castro Ávila43,
Andrea De La Hoz Rodríguez44, Giobanna Buenahora Molina 45
RESUMEN
La población de Santa Catalina, es una población con más de 100 años que si bien a pesar de
su tiempo de existencia, sigue aplicando en el ámbito familiar las mismas pautas de crianzas
retrogradas, en las cuales se violan los valores, principios, derechos entre los miembros,
adoptan el método de crianza dictador y se hace caso omiso del respeto, la tolerancia, la
libertad, la equidad, el libre desarrollo, esto por consiguiente genera que en las familias haya
un quiebre y un desequilibrio en el núcleo. Es por ello que surge la necesidad de intervenir y
educar a los padres del municipio de Santa Catalina para que adopten pautas positivas de
crianzas que generen espacios pacíficos en el núcleo familiar, de ese mismo modo disminuir
a gran escala las practicas retrogradas de crianzas familiares que está afectando y
deteriorando la primera institución de la sociedad.
Palabras clave: Familia, Pautas de Crianzas, Escuela para Padres y Madres, Enfoque
Generacional
ABSTRACT
The population of Santa Catalina, is a population with more than 100 years that despite its
time of existence, continues to apply in the family environment the same patterns of
retrograde upbringing, in which values, principles, rights among members are violated,
adopting the method of dictatorial upbringing and disregarding respect, tolerance, freedom,
equity, free development, this therefore generates that in families there is a break and an
imbalance in the nucleus. That is why the need arises to intervene and educate parents in the
municipality of Santa Catalina to adopt positive patterns of upbringing that generate peaceful
spaces in the family nucleus, thereby decreasing on a large scale the retrograde practices of
family upbringing that is affecting and deteriorating the first institution of society.
Keywords: Family, Parenting Guidelines, Parenting School, Generational Approach.
INTRODUCCIÓN
Como promotoras sociales en proceso se no es necesario intervenir en los diferentes
contextos que nos rodean, ya que uno de los principales roles que nos caracterizan es ser
sujetos o entes mediadores entre las problemáticas sociales y la sociedad para generar una
transformación social, pero este cambio inicia en primera instancia, en nosotros como entes
y luego en la voluntad autónoma que la persona tenga para lograr un progreso, es decir,
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nosotros nos encargamos de obtener conocimientos viables para así orientar a la sociedad,
persona, grupo o comunidad de los dispositivos para su cambio social. Es por ello que surge
la necesidad de intervenir en uno de los contextos más importante del ser humano, ya que
este contexto se convierte en la primera institución de la sociedad, la cual aporta
significativamente al desarrollo de sus miembros desde la edad temprana hasta la adulta, los
comportamientos conflictivos que se generan en la convivencia familiar, el cual es causado
por las malas pautas de crianzas, es un motivo suficientes para ponernos la armadura como
mediadores, ya que las familias se encargan de formar a los ciudadanos del futuro, son
actores del control social y juegan un rol importante en el desarrollo integral de los niños,
adolescentes y jóvenes.
En este caso la población de Santa Catalina, es una población con más de 100 años que si
bien a pesar de su tiempo de existencia, sigue aplicando en el ámbito familiar las mismas
pautas de crianzas retrogradas, en las cuales se violan los valores, principios, normas,
jerarquías y derechos entre los miembros, es decir, adoptan el método de crianza dictador y
se hace caso omiso del respeto, la tolerancia, la libertad, la equidad, el libre desarrollo etc.
esto por consiguiente genera que en las familias haya un quiebre y un desequilibrio en el
núcleo provocando comportamientos conflictivos que si bien repercuten en el desarrollo de
los miembro en los diferentes contextos, sea el escolar, laboral, social, cultural entre otros.
Es por ello que surge la necesidad de intervenir y educar a los padres y madres del municipio
de Santa Catalina para que adopten pautas positivas de crianzas que generen espacios
pacíficos e inclusivos en el núcleo familiar, de ese mismo modo disminuir a gran escala las
practicas retrogradas de crianzas familiares que está afectando y deteriorando la primera
institución de la sociedad, ya que este es uno de los contextos más importante y por ende
necesita de una reestructuración a medida que la sociedad avanza y asimismo la demanda
social se exterioriza en las familias.
CONTEXTUALIZACIÓN DEL ENTORNO
Este proyecto se encuentra ubicado en la población de Santa Catalina (Bolívar) a 44 km al
noreste de Cartagena de indias, cuenta con una población de 14,039 de habitantes según el
censo realizado en el (2018) la división política administrativa de Santa Catalina de
Alejandría comprende: Cabecera Municipal denominada Santa Catalina, y 5 Corregimientos:
Galera zamba, Pueblo Nuevo, Loma de Arena, Hobo y Colorado. El municipio de Santa
Catalina se encuentra ubicado en la región litoral Caribe del departamento de Bolívar y en la
zona de influencia del Canal del Dique, limita al norte y al oriente con los municipios de
Piojó y Luruaco, en el Departamento de Atlántico, al occidente con el Mar Caribe y
Cartagena de Indias, y al sur con los municipios de Clemencia y Villanueva. (Tabla 1)
En este sentido y obedeciendo al tamaño considerable de la población incluyendo, la división
de esta misma. Nuestro equipo de trabajo ha seleccionado la población de Santa Catalina
como cabecera municipal, en la cual se elegirá las 3 primeras sedes institucionales Felipe
Santiago Escobar para la ejecución del proyecto en curso, las familias a elegir se les estarán
llevando un seguimiento de observación, visitas domiciliarias y grupos focales para conocer
a fondo el grado de pautas negativas de crianzas para así, proveerlas de los dispositivos de
orientación que generen un cambio significativo en sus interacciones cotidianas, con la
finalidad de mejorar su espacio donde se desarrollan los miembros del núcleo.
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Figura 1. Mapa.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar pautas de crianzas positivas en las familias de Santa Catalina (Bolívar) a través de
la creación de una escuela para padres y madres que den pasos a comportamientos pacíficos
e inclusivos que sirvan de soporte a cualquier circunstancia adversa.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
• Comprender que son las pautas de crianzas positivas y como están se vuelven un
compromiso a aplicar para las madres y padres de Santa Catalina.
• Ejecutar la propuesta de escuela para padres y madres en el municipio de Santa Catalina.
• Evaluar lo posibles resultados y logros que haya desencadenado la realización de la
escuela para padres y madres del municipio de Santa Catalina (Bolívar)
ANTECEDENTES
La antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda es una de las pioneras de los estudios de familia
en Colombia. La familia como categoría histórica y cultural en Colombia comenzó a
combinarse con la investigación de la antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda (1997) en la
década de 1960. Este investigador utilizó con precisión, junto con los antecedentes históricos
de la configuración familiar en el proceso colonial y el proceso, analizamos su valor desde el
reconocimiento de conceptos legales y religiosos y combinado con la experiencia del
matrimonio. Otro autor que nos habla de la familia es el historiador y reconocido investigador
Ricardo Cicerchia (1998), para quien la familia es una organización social que contiene
intrínsecamente cambio y tradición, novedad y hábito, estrategia y norma. Tal tensión,
siempre histórica, no solo ha alterado la textura de los roles intrafamiliares sino también la
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funcionalidad de las relaciones entre la razón doméstica y las necesidades estructurales del
cambio social. Se tiene, pues, que los encuentros entre la antropología y la historia sobre la
familia como categoría se dimensionan en su configuración histórica, al verificar que
corresponden a experiencias sociales que se mueven en su contexto espaciotemporal tanto
interno como externo. En cuanto a las pautas de crianzas existen diversos factores
biopsicosociales relacionados con la salud mental de los padres y cuidadores que generan
estrés, depresión, agresividad u otras alteraciones que a su vez afectan los estilos de crianza
y las relaciones con los hijos, por lo cual es importante identificar esos factores de riesgo y
generar factores protectores para la salud mental, tanto de los cuidadores como de los niños,
niñas y adolescentes en sus familias.
Oliva, Parra & Arranz (2008) proponen estilos parentales relacionales asociados con el clima
y caracterizados por el apoyo, el afecto, la comunicación y la promoción de la autonomía
desde una perspectiva más multidimensional, no sólo de afecto y control en las pautas de
crianza. Se encuentran además otras características de los cuidadores o padres relacionados
con los estilos de crianza y las interacciones familiares. Así Pons- Salvador, Cerezo &
Bernabé (2005) identificaron factores asociados a los cambios que afectan negativamente la
parentalidad, como los antecedentes de castigo en la madre, la baja satisfacción materna y la
percepción negativa del bebé entre otros, que se convierten en factores de riesgo para maltrato
y alteraciones emocionales.
La crianza está afectada por las relaciones agresivas, la depravación afectiva y otras
problemáticas de la familia, tal como lo encontró en sus resultados de investigación Bradly
(2000) citado en Ezpeleta (2005), quien plantea que la falta de afecto, el afecto negativo o la
desaprobación a toda acción o comportamiento de los padres, se relaciona con problemas
externalizantes y con baja autoestima en niños y, además, la vinculación insegura con los
cuidadores como un factor de mayor vulnerabilidad para la psicopatología infantil. Ezpeleta
(2005) también realiza reflexiones sobre las psicopatologías de los padres y los trastornos
emocionales, entre otros, como factores de riesgo de problemas comportamentales y
emocionales en la infancia. Por último, el proyecto de Ley de Educación Obligatoria de
Padres, Madres y Cuidadores de Colombia es una ley que impulsa al Estado a reconocer que
los padres deben liderar el proceso de formación y educación de sus hijos con la
correspondiente empresa de entidades educativas. Por tanto, la promulgación de la ley
permite la acción coordinada de los padres y las garantías necesarias de las entidades
educativas y del Estado colombiano para crear un ambiente propicio para el desarrollo y
progreso de nuestra nueva generación. Esta nueva ley en Colombia permite superar la
indebida acción del Estado frente a la familia, reconociendo la autonomía educativa de los
padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores. La crianza de los
niños es una de las tareas más difíciles y satisfactorias del mundo, y aquella para la cual
puede sentir que está menos preparado.
PROPUESTA METODOLÓGICA EN CONSTRUCCIÓN
El presente proyecto obedece a la metodología cualitativa descriptiva, la cual nos ayudará a
describir el fenómeno o problema antes presentado, como lo son los comportamientos
conflictivos en las familias causado por las pautas negativas de crianza aplicada por los
padres y madres cabezas de hogar del municipio de Santa Catalina y que si bien genera un
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sin número de factores de desventajas haciendo que las familias cavilen sobre su importancia
y pierden el equilibrio y el rol que juegan en la sociedad. Respecto al cumplimiento de los
objetivos del proyecto, para la elaboración de la escuela para padres y madres, consideramos
como técnicas a implementar, las visitas domiciliarias y los grupos focales, en cuanto a las
visitas domiciliarias serán escogidas 20 familias de cada sede a las cuales se les aplicara una
encuesta los días lunes en las tardes de 3:15 pm a 5:30 pm y los martes en la mañana de 9:00
am a 11:00 am de esas veinte se tomara una muestra de 3 familias por cada sede para aplicar
la técnica de los grupos focales los días sábados en las mañanas de 9:00 am a 11:00am.
Obedeceremos al enfoque de género y se hará la división de los grupos focales, por género,
donde se llevarán a cabo grupos focales con madres jóvenes y otro con madres adultas. De
igual manera se realizará con algún miembro que cumpla ese rol de madres como tías o
abuelas. Esa misma metodología se aplicará en padres donde se hará la división con padres
jóvenes y padres adultos. Esta división se hace por la simple razón de que no todas las madres
y padres aplican las mismas pautas de crianzas, especialmente los más jóvenes, para no
ocasionar un choque entre los padres de familias, en ese sentido se profundizará lo antes
recogido en las encuestas para así iniciar con las imparticiones de información y la educación
de estos padres y madres
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FACTORES PSICOSOCIALES Y POLÍTICOS QUE INCIDEN EN EL
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN UN BARRIO DE SANTA
MARTA
Eimar Pérez Bolaños46, Adriana Palomino Meza47
RESUMEN
El consumo de droga en Colombia es una problemática polisémica en cuanto a causas y
efectos. El propósito de esta investigación es identificar los factores psicosociales y políticos
que inciden al consumo de sustancias psicoactivas en la población de jóvenes del barrio Alto
del Yucal de Santa Marta, esto nos permitirá desde la interdisciplinariedad de las ciencias
sociales y humanas establecer una ruta teórico-práctica de orientación frente a la prevención
y mitigación del consumo, así como la promoción de perspectivas para la consolidación de
un proyecto de vida que fortalezca el tejido social y mitigue la violencia en este sector de la
ciudad. La investigación es de enfoque mixto, cuyos instrumentos utilizados son la encuesta
escrita y la entrevista.
Palabras clave: Sustancias Psicoactivas; Polìtica; Violencia; Psicosocial; Tejido social.
ABSTRACT
Drug use in Colombia is a polysemic problem in terms of causes and effects. The purpose of
this research is to identify the psychosocial and political factors that affect the consumption
of psychoactive substances in the youth population of the Alto del Yucal neighborhood of
Santa Marta, this will allow us from the interdisciplinarity of the social and human sciences
to establish a theoretical route- practice of orientation towards the prevention and mitigation
of consumption, as well as the promotion of perspectives for the consolidation of a life project
that strengthens the social fabric and mitigates violence in this sector of the city. The research
is of a mixed approach, whose instruments used are the written survey and the interview
Keywords: Psychoactive substances; Politics; Violence; Psychosocial; Social fabric
INTRODUCCIÓN
Para adentrarnos en el tema central del presente documento se hace necesario tener en cuenta
varios conceptos que nos permitirán tener una comprensión general del mismo, así como
también es menester realizar una contextualización y caracterización del problema
investigado a partir de estudios realizados por varias autores y entidades nacionales e
internacionales.
En un análisis realizado por varios órganos del Estado Colombiano hay dos aristas
paradójicas frente al tema, teniendo en cuenta los datos arrojados por El Estudio Nacional de
Sustancias Psicoactivas en Colombia 2013. Mientras que por un lado se afirma que hubo
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“(…) aumento del consumo global de drogas ilícitas (marihuana, cocaína, basuco, éxtasis o
heroína), en comparación con el estudio realizado en 2008” (p. 178). Pero, por otra parte,
dentro del estudio se encuentra que, “Los departamentos de la costa atlántica se confirman
como los de menor consumo en conjunto” (p. 179). Es decir que, no se ve a la ciudad de
Santa Marta como un foco de consumo frente a las estadísticas de otras regiones del país.
En ese orden de ideas, es menester indagar en la actualidad sobre el consumo de sustancias
psicoactivas en un barrio de Santa Marta dada a las características y peculiaridades. Además,
teniendo en cuenta que existen varios factores que inciden en su consumo teniendo a partir
de lo aportado por la Organización Mundial de la Salud en el 2004 a través de un estudio
neurocientífico “la dependencia de sustancias es multifactorial: está determinada por factores
biológicos y genéticos, en los cuales los caracteres hereditarios pueden desempeñar un papel
importante, y por factores psicosociales, culturales y ambientales. Se sabe desde hace tiempo
que el cerebro contiene docenas de diferentes tipos de receptores y de mensajeros químicos
(neurotransmisores)”. Sin embargo, a pesar que existen varios componentes que inciden en
el consumo de sustancias psicoactivas, nuestra pretensión se centra en los factores
psicosociales y políticos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La presente investigación tiene un enfoque social y político fundamentado en el análisis
psicológico de la población afectada. En ese sentido planteamos la siguiente pregunta
problema:
¿Cuáles son los factores psicosociales y políticos que inciden al consumo de bazuco,
marihuana y cocaína en la población de jóvenes en el barrio el Yucal de Santa Marta?
La importancia de este tema es prevenir a los jóvenes de los barrios vulnerables de la ciudad
de Santa Marta frente al flagelo de la drogadicción generando consciencia social y política
sobre las implicaciones del consumo en el deterioro de la vida y la salud, además que por
medio de esta investigación podemos detectar cuáles son los factores que conllevan a los
jóvenes a elegir este tipo de vida y cómo pueden llegar a sentirse en medio del consumo,
sus consecuencias evidentes y no evidentes, además si esta decisión fue por problemas
puntuales de su vida personal o dificultades sociales y externas. En ese sentido, esta
investigación es necesaria porque es un problema de salud pública y político ya que
promueve la violencia y el caos social, generando un vacío ético. En razón de lo antes
mencionado se hace necesario indagar las causas de la problemática para articular con la
secretaría de salud del distrito un plan estratégico que permita disminuir el consumo y
promover en las jóvenes oportunidades de ocupación del tiempo libre y apoyo psicológico
en las situaciones evidentes.
OBJETIVO GENERAL
Identificar los factores psicosociales y políticos que inciden al consumo de bazuco,
marihuana y cocaína en la población de jóvenes en el barrio el Yucal de Santa Marta.

193

Volumen 3. No. 2. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar los rasgos familiares, económicos, sociales de los jóvenes del barrio el Yucal
de Santa Marta.
• Explicar por qué el consumo de bazuco, marihuana y cocaína genera afectaciones en la
salud, promueve la delincuencia y la violencia desde distintos escenarios.
• Construir un proyecto social desde la psicología como promoción y prevención del
consumo de drogas en jóvenes.
REFERENTE TEORICO
Contexto del barrio Alto el Yucal Santa Marta
El Alto el Yucal, es un barrio de la localidad 2 de Santa Marta DTCH. Está ubicado en el
sector sur de la ciudad, en la vía que conduce del sector Mamatoco, al corregimiento de
Minca. La comunidad en general posee pocas oportunidades labores y de formación. Sumado
también que la gran mayoría de las familias que habitan en el barrio, no cuentan con un
empleo fijo, por lo que se dedican a los trabajos independiente (rebusque). En cuento a la
infraestructura de las viviendas las familias se encuentran hacinadas, dado a las condiciones
de precariedad económica y también la falta de presencia real del Estado, todo esto ha
promovido la delincuencia traducida en violencia y microtráfico. Problemática poco visible
a nivel nacional e incluso de poca prioridad o quizá invisible para las autoridades locales.
Características de las sustancias psicoactivas.
El uso de sustancias psicoactivas en Santa Marta viene ligado inevitablemente a su
connotación turística, lo cual se convierte en un escenario propicio para su tráfico. Sin
embargo, la intención no es mezclar la peculiaridad general de la ciudad, en relación a la
indagación específica del consumo en el barrio Alto el Yucal. Pero también es cierto que de
alguna manera se articula, en el sentido que los barrios más vulnerables de la ciudad son
focos de venta y a la vez consumo de sus moradores. Siguiendo con el estudio de la OMS
(2004) nos informa que “La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD) estima que unos 205 millones de personas consumen algún tipo de sustancia
ilícita. La más común es el cannabis, seguido de las anfetaminas, la cocaína y los opioides.”
Como observamos, la marihuana es una hierba completamente natural y actualmente sigue
siendo la droga con mayor número de consumidores a nivel nacional e internacional, además
que es la droga con la que los jóvenes comienza a experimentar el consumo de sustancias
psicoactivas. Por otra parte, según la ONU afirma que la cocaína en el año 2017 tuvo un
incremento del 31% en territorio colombiano y por último el bazuco es consumido en todos
los estratos sociales sin importar la edad. No obstante, su particularidad estriba en que esta
droga es considerada la última opción de las personas drogadictas debido a los efectos tantos
físicos como mentales presentado en su consumo y su marca de adicción.
De acuerdo a Ernest L. Abel (1986) la marihuana no es una sustancia pura. La convención
única sobre fármacos, narcóticos, celebrada en 1961, la describía como “el conjunto de las
partes superiores en flor o con fruto de la planta cannabis (excepto las semillas y las hojas no
situadas en ellas), de la que se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre que se las
dé”. La marihuana es una planta con situaciones extremadamente dioica es decir la planta
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cuenta con ciertas variedades de cannabinoides (Los cannabinoides son compuestos activos
que se encuentran en la planta de cannabis), los cuales son generado por las condiciones
ambientales (el clima, suelo y los factores genéticos). Por su parte, de acuerdo a los estudios
otorgados por Volkow, a través del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (2010) “La
cocaína es un estimulante extremadamente adictivo que afecta directamente al cerebro”.
Inicialmente era extraída de la hoja de coca cultivada en el Perú y Bolivia. Sin embargo, en
la década de los noventa Colombia se convirtió en el mayor cultivador (Volkow, 2010), sus
características son un polvo blanco que en el mayor de los casos es inhalada. Usualmente se
vende en la calle en papeletas.
Finalmente, en una investigación realizada por Sabogal & Urrego (2010) nos dicen frente al
bazuco que el bazuco es una sustancia compuesta por el clorhidrato de cocaína contiene los
restos de los solventes utilizados en su preparación: gasolina roja, soda cáustica,
permanganato de potasio, ácido sulfúrico y plomo. En la circulación del producto, "para
rendirlo", se mezcla con otras sustancias como: Ajax, talcos, ladrillo molido, harina de
plátano, maicena, anfetaminas, tiza, lidocaína (para dar sensación anestésica al ser probada)
quinina (para obtener sabor amargo). en el compuesto del bazuco se afirma que se encuentra
mezclado con cualquier cantidad de sustancias dañinas a la salud humana.
Algunos factores que promueven el consumo de sustancias psicoactivas
De acuerdo a una investigación realizada en el 2016 frente al tema de las drogas se afirma
que “En Colombia no existen datos estadísticos fiables sobre el policonsumo sin embargo se
presume que es un evento común en jóvenes que han transitado por el consumo individual
de varias sustancias” (Andrade, Corrales, y Aldana, p. 193). A pesar de ello uno de los
factores sociales influyentes estriba en la presión social, estatus y paradigmas de poder,
además de la curiosidad por ser un tema de tanto cuidado y prohibido en todo sentido por la
sociedad. Las consecuencias para la salud humana son irreversibles, pero el consumo se
promueve dentro de distintos entornos sociales y familiares de acuerdo al grupo de
investigadores, quienes afirman lo siguiente:
uno de los principales problemas de este siglo por su difusión y tipo de afectación a la salud
humana es sin duda el consumo de drogas ilícitas, el cual presenta diversas consecuencias a
nivel social y comunitario, como también factores predisponentes de tipo individual, familiar
y ambiental, tales como antecedentes previos de consumo en familiares, rasgos de
personalidad, experiencia precoz con drogas, presiones de los grupos de pares (Andrade,
Corrales, y Aldana, p. 193).
Drogas, violencia y Estado
La historia colombiana frente a las drogas articula la discusión frente al papel del Estado en
relación a su prevención y mitigación, y por otro lado cómo la violencia en el país constituye
uno de los factores tanto del expendio como del consumo de sustancias psicoactivas. Por eso
Medina (2016) afirma:
“La más importante arma con que cuenta el narcotráfico no lo constituye su capacidad de
fuego, sino, su capacidad de corrupción e infiltración en los circuitos económicos, sociales y
políticos convencionales lo que les permite asumirse en el marco de un modelo de
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crecimiento mafioso, en el que se entrecruzan lo legal y lo ilegal, en complejos mecanismos
relacionales” (p. 140). Es decir, dentro de las instituciones del Estado colombiano sigue
prevaleciendo la infiltración de grupos al margen de la ley que ponen en Jaque la credibilidad
en la justicia y los organismos garantes de la misma. Además, que dicha precariedad estatal
promueve escenarios de violencia antes que mitigarlos.
METODOLOGIA
La investigación es de enfoque mixto ya que nos permite estudiar información cuantitativa y
cualitativa (Ramírez, 2017, p. 89). Cuyo instrumento utilizado es la encuesta escrita y
entrevista, la primera nos permite realizar un cuestionario autoadministrado, es decir siempre
respondido de forma escrita por el encuestado (Arias, 2006, p. 69); la segunda se “caracteriza
por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos y detalles
(Arias, p. 70). La dinámica se desarrolla en el Barrio Alto el Yucal de Santa Marta, a través
de la focalización de un grupo de 25 jóvenes, realizando una encuesta de forma anónima y
bajo su consentimiento y aprobación, basada en 7 preguntas como elemento preliminar de
verificación de su situación que permitirán posteriormente la realización de la entrevista
como instrumento esencial que nos admitirá indagar sobre el influjo de los factores
propuestos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Más que una discusión analítica, es una descripción de los resultados de la implementación
del instrumento inicial, dado a que la investigación se encuentra en curso. En ese sentido, se
realiza una encuesta escrita a 25 personas del barrio Alto del Yucal de la ciudad de Santa
Marta bajo su consentimiento y de forma anónima; estos fueron focalizados a través de un
líder de la comunidad interesado en poner en evidencia la problemática en busca de
mecanismos de apoyo para su solución. Consideramos necesario aplicar la encuesta para
verificar que la población objeto de estudio fueran consumidores de algún tipo de drogas.
Para luego implementar la entrevista que nos permitirá inquirir con análisis y profundidad
sobre los factores psicosociales y políticos que influyen para el consumo de estas sustancias.
De la encuesta presentada resaltamos con preponderancia las siguientes preguntas y sus
respuestas:
1.
¿Consumes alguna sustancia psicoactiva?
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Frente a esta pregunta se observa que el 100% de las personas ha consumido alguna
sustancia psicoactiva lo cual nos permite dar continuidad a la encuesta escrita.

2.

¿Qué tipo de sustancia psicoactiva consumes?

Como respuesta a esta pregunta los resultados son los siguientes:
7 personas consumen solo marihuana (M).
11 personas consumen marihuana y cocaína (MC).
1 persona consume marihuana, cocaína, bazuco, heroína. (MCBH)
2 personas consumen marihuana, cocaína, pegante y bazuco. (MCPB).
2 personas consumen marihuana, cocaína y pegante (MCP).
2 personas consumen marihuana, cocaína y bazuco (MCB).
3.

¿Con qué frecuencia consumes sustancias psicoactivas?

Gráfica 3
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En relaciòn a esta pregunta, la frecuencia con la que los jovenes consumen sustancias
psicoactivas se porcentualiza de la siguiente forma: el 68% con mas de una vez al dia,
continuando con un 16% una vez al dia y por ultimo un 16% una vez a la semana.
4.

¿A qué edad iniciaste el consumo?

La gráfica 4, nos muestra que el consumo inició entre los 12 y 19 años.

5.

¿Su familia es consciente que consumes de sustancias psicoactivas?

Gráfica 5

Frente a esta pregunta es notorio que más de la mitad (52%) de las familias de estas
personas con conocedores de su consumo. Pero también un número significativo (48%)
desconocen de esta problemática.
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6.

¿Cuánto inviertes económicamente para el consumo de sustancias psicoactivas?

Gráfica 6

En la gráfica 6, se evidencia el porcentaje que la persona gasta en el consumo. Un 32% gasta
más de $5.000, un 12% no invierte se supone que se la regalan, sería bueno indagar bajo qué
condiciones? El 48% solo invierte aproximadamente $1.000 en el consumo de drogas.
7.

¿Consumes públicamente las sustancias psicoactivas?

Bajo esta información se evidencia que la mayor parte de los encuestados (19) consume las
drogas de forma clandestina y en el anonimato.
CONCLUSIONES
Como conclusiones preliminares dado a que la investigación se encuentra en curso, es
evidente que existe un agudo consumo de sustancias psicoactivas en el barrio Alto de Yucal
de Santa Marta, especialmente marihuana, cocaína y bazuco, con un alto porcentaje diario y
con un gasto de dinero que pasa los mil pesos en la mayoría de los casos, además que se
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realiza de forma anónima. La problemática del consumo de sustancias psicoactivas en los
barrios vulnerables de la ciudad de Santa Marta se convierte en un tema de salud pública a
tratar y visibilizar por los instituciones y sectores académicos, con el fin de mitigar los riesgos
y prevención del consumo, además del desmantelamiento de las bandas encargadas del
microtráfico en la ciudad. El consumo de sustancias psicoactivas tiene varios factores que
inciden para ello. Pero identificar los factores psicosociales y políticos en un barrio de Santa
Marta nos permitirá tener un amplio espectro de sus circunstancias y así mismo establecer
una ruta integradora e interdisciplinar que coadyuve a proponer alternativas de solución
teórico-prácticas.
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LA LABOR POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Rosalba Rivera Dueñas48, Fredy Yesid Ávila Niño49
RESUMEN
El artículo tiene como objetivo describir la percepción de la ciudadanía en la efectividad del
servicio de Policía en el marco del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes (MNVCC) en estaciones de Policía de los municipios de Duitama, Cerinza,
Belén, pertenecientes a la provincia del Tundama, Departamento de Boyacá. Mediante una
valoración de la calidad actual del servicio de Policía, tanto en la zona urbana como rural y
un comparativo de la tendencia delictiva presentada en los últimos tres años, concluyendo
con una estrategia de retroalimentación en atención al ciudadano para la mediación policial.
Palabras claves: Percepción, efectividad, servicio de policía, seguridad.
INTRODUCCIÓN
El artículo tiene como objetivo describir la efectividad de la prestación del Servicio de Policía
en el marco del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante en estaciones de
Policía de los municipios de Duitama, Cerinza y Belén, pertenecientes a la provincia del
Tundama, Departamento de Boyacá”, como resultado de un proyecto de investigación,
adelantado por (Enrique Silva, 2019). Quienes tuvieron presente el contexto de que la Policía
Nacional de Colombia, como una Institución que garantiza la seguridad y convivencia
ciudadana en todo el territorio nacional, a través de la estrategia del modelo nacional de
vigilancia comunitaria por cuadrantes (MNVCC) donde se busca promover un servicio de
Policía enfocado en las problemáticas que más afectan a la ciudadanía, teniendo presente las
características específicas de cada territorio, zonas urbanas como rurales, así como aspectos
sociales, económicos, ambientales políticos y de seguridad. Para ello la Institución dispone
de unidades policiales como direcciones, departamentos, metropolitanas, distritos y
estaciones de policía en todo el territorio nacional.
De otra parte, los investigadores tuvieron en cuenta las diferentes problemáticas sociales que
en estos momentos afronta el país en materia de seguridad, en el que las sanciones impuestas
son de carácter económico; olvidando por completo el espíritu del código de ética policial,
en cuanto a la recuperación de los valores morales y éticos, el mejoramiento de las relaciones
interpersonales y convivencia ciudadana, el apoyo de la ciudadanía para combatir los delitos
y crímenes que afectan notablemente en materia de seguridad, “el control” como lo definen
los estudios internacionales como el de Seguridad pública y prestación del servicio policial
realizado por las Naciones Unidas (2010) “suele ser muy centralizado, preferentemente
48
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reactivo y de tipo militarista” lo que es en realidad un dolor de cabeza tanto para, el
uniformado como para el ciudadano, ya que, éste último, ve a éste tipo de control, como una
persecución a su vida personal, profesional y laboral; contrario al rol que desempeña el
uniformado quien es en ultimas tildado como arbitrario, represivo e inhumano, aunado, a lo
manifestado en estos estudios “a veces remitido a enfrentamientos y los que nacen en las
ventajas de una policía por “consentimiento”.
Por otra parte, (Silva, Moya, Rivera y Flechas, 2019) efectuaron un bosquejo del período del
expresidente Santos desde el año 2010 a 2017, en donde pudieron determinar en primera
instancia que, aunque sean varias las instituciones que trabajan por la seguridad y la
convivencia ciudadana en el país, aún siguen presentándose cifras en aumento de delitos que
hoy afectan y preocupan seriamente a los ciudadanos como son, la extorsión, los hurtos de
motocicletas, residencias, establecimientos comerciales, a personas y a entidades financieras,
acciones que no se aprecian definitivamente con la reducción de otros delitos como el
homicidio, el secuestro y el hurto de automotores. Posteriormente, analizaron las debilidades,
oportunidades, falencias y amenazas (DOFA) sobre la percepción del servicio de Policía en
los tres municipios, lo cual les permitió finalmente, diseñar la estrategia de retroalimentación
en atención al ciudadano en la mediación policial, en los cuadrantes de policía objetos del
estudio”
DESARROLLO
Los autores, adelantaron la investigación en base al método cualitativo, con un análisis
comparativo, toda vez, que se evidencia que el estudio del tema ha sido poco explorado,
específicamente en estaciones de policía en categoría 2D y 3D, con uno o seis cuadrantes,
además de ser municipios con una diferencia de población pues oscilan entre 7.000 y 100.000
habitantes. Para el desarrollo del proyecto, los autores acuden a la revisión de la literatura
especializada que les permite entender de mejor forma los conceptos a estudiar y así se
identifican las categorías de análisis que explican la efectividad de la prestación del servicio
como: El objetivo de la institución policial, ya que es el resultado del quehacer de los
profesionales de policía que ayuda a la seguridad y convivencia ciudadana, al igual que a la
misión e imagen de la Policía, que para lograr un alto grado de efectividad en el servicio, es
necesario realizar evaluaciones periódicas, en donde los resultados permitan fortalecer con
certeza el trabajo de los uniformados; igualmente, se reconocen las falencias que puedan
existir, para mejorar y poder garantizar la seguridad del país o de la región. (Ponal, 2007)
El proyecto lo realizaron mediante tres etapas, las que permitieron determinar la efectividad
la prestación del Servicio de Policía. En la primera fase valoraron la calidad actual del
servicio de policía tanto, en la zona urbana como rural, en la segunda, efectuaron el
comparativo de la tendencia delictiva presentada en los últimos tres años y en la tercera etapa,
plasmaron una estrategia.
La recolección de información la manejaron por medio de instrumentos como, encuestas, una
dirigida a la comunidad, en la que indagaron sobre la apreciación servicio de policía,
seguridad y victimización, la otra la aplicaron al personal de uniformados de los cuadrantes,
información que les permitió identificar la práctica en materia del servicio y la motivación
para el desempeño policial; también, acudieron a entrevistas destinadas especialmente a
entidades jurídico administrativas de los municipios como la fiscalía, inspección de policía,
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alcaldía entre otras, información que permitió realizar la correlación. En cuanto al proceso
de selección de la población y muestra, los autores tuvieron en cuenta municipios con
población de menos de 7 mil habitantes y más de 90 mil habitantes por la distribución de las
estaciones de policía, en este caso tipo 2D que dispone de un cuadrante y 3D con más de un
cuadrante, en razón al número de población.
La calidad del servicio de Policía en zona urbana y rural.
Entendida la calidad del servicio de Policía, como un compromiso grupal en el que interviene
la Policía, la comunidad y los entes gubernamentales y judiciales comprometidos con esta
función. Es así como los autores a través de las encuestas y entrevistas realizadas al azar a
unas personas pudieron determinar que, la mayoría de la población de los municipios de
Belen y Cerinza con población de menos de 7.000 habitantes, no han sido víctimas de delitos
y los pocos, según el estudio cuentan que fueron víctimas de asalto o robo a residencias y
atraco o robo, lesiones personales, además especifican que la situación se presentó según lo
argumentado por los encuestados, debido a la presencia de ciudadanos de procedencia
extranjera, al igual que, una falta de efectividad y de presencia policial, también porque no es
suficiente el talento humano con que cuentan las estaciones de Policía.Con respecto a la
población de Duitama, municipio con una población de más de 100.000 mil habitantes,
conocieron que los delitos de mayor afectación, pero no frecuentes son, las lesiones
personales y el asalto o robo a residencias, situaciones que según lo manifestado por los
encuestados se presentan por falta de efectividad y presencia de la Policía, toda vez que en
los casos de riñas donde la comunidad trata de intervenir o denunciar al realizar la llamada a
los uniformados del cuadrante, no contestan el celular y si lo contestan argumenta la
población, que los uniformados llegan cuando las situaciones ya se han salido de control. Por
otra parte, se comprobó que el robo a residencias se presenta debido a que la comunidad no
acata las recomendaciones de seguridad que imparte la Policía. Aquí comprueban que la
seguridad es de todos los colombianos, no es responsabilidad de una persona (uniformados)
o institución como la Policía Nacional. La grafica muestra los delitos presentados en general.
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Figura 1. Delitos de mayor impacto; tomado de Moya, Silva, Rivera y Flechas (,2019).
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La comunidad reconoce que la modalidad de preferencia utilizada por los delincuentes para
cometer los delitos es, el factor de oportunidad, netamente aprovechado por el delincuente y
más en situaciones en que las víctimas se encuentran distraídas o aprovechando las horas de
la noche. Otra pregunta, que les permitió evidenciar la calidad del servicio, la denuncia de
los delitos de los cuales fueron víctimas, las respuestas les dejaron ver que, son denunciados
por un alto porcentaje de los afectados, con el propósito de que las autoridades tengan en
cuenta los hechos que afectan a la seguridad; sin embargo, no denuncian debido a que no se
tiene ningún apoyo por parte de la Policía y tampoco realizan acciones que contribuyan a
solucionar la comisión de delitos, además no hay posibilidad de recuperar los elementos
hurtados, o para no perder tiempo realizando los trámites establecidos ante las entidades
administradores de justicia, que no dan solución, también, por no desplazarse a otro
municipio.
Entrando a la percepción de seguridad por parte de la población, pudieron evidenciar que la
inseguridad, en los tres últimos años va en aumento, la ciudadanía presume que se debe a
causa de la presencia de extranjeros entre ellos venezolanos o desplazados a causa de la
violencia, o porque las leyes dejan en libertad a los delincuentes. Reconocieron que los sitios
de mayor inseguridad son los parques y las calles, ya que estos lugares son propicios para
realizar robos a residencias y venta de sustancias psicoactivas por la aglomeración de
personas. Otro sitio inseguro son los potreros, especialmente en la zona rural, aprovechando
la falta de presencia Policial en estos lugares, pues solo existen cuatro a cinco uniformados
en la estación de Policía de cada municipio, en donde tienen que cubrir tanto la zona urbana
como rural, en este caso en los dos municipios donde la población es pequeña. Contradictorio
sucede con el municipio de Duitama, situaciones donde hay presencia policial, debido a que
se concentran varias especialidades de Policía como áreas operativas de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, Carabineros y Seguridad Rural, Investigación Criminal e Interpol,
Antisecuestro y Antiextorsión, Tránsito y Transporte, Antinarcóticos e Inteligencia Policial,
lo que permite que el ciudadano de Duitama se sienta seguro, esto en razón a que pueden
encontrar un uniformado en varios lugares. Ver gráfica.
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Sin embargo, el servicio por parte de la Policía y entidades judiciales frente a la seguridad
está generalizada por los ciudadanos en estos municipios pues lo consideran regular y sus
razones están dadas debido a que, las veces que han requerido del servicio policial para,
denunciar un delito, poner en conocimiento una situación sospechosas en el sector, o para
buscar conciliar, la atención no es la más adecuada, pues cuando se solicita el servicio los
uniformados llegan tarde, atender los casos y hacen poca presencia principalmente en la zona
rural, además no contestan el teléfono, en muchas ocasiones no atienden. Igualmente, la
solución al proceso de la denuncia es nula, pocas capturas, sanciones o amonestaciones
impuestas, es decir no hay solución.
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Figura 3. Valoración del servicio de policía; tomado de Moya, Silva, Rivera y Flechas
(,2019).
También, muestran que en ocasiones los derechos son vulnerados por los mismos
administradores de justicia, que en vez de buscar la forma de apoyar al ciudadano que es
víctima, terminan flagelando, interponiendo obstáculos al debido proceso del que son
merecedores. Por tanto, la confianza que tiene la población frente al desempeño de la Justicia
en situaciones de efectividad para administrar justicia, respeto a los Derechos Humanos de
las víctimas, así como en atención al menor delincuente, control y reducción de delitos,
rapidez y efectividad para administrar la justicia, no es confiable, toda vez que la población
presume que muchas veces después de perder más de un día realizando la denuncia de
cualquier delito, las entidades de justicia deciden dejar libre al delincuente. De otra parte, en
contexto, la percepción del servicio de policía por parte de los uniformados, la describen de
acuerdo con el análisis de la información en primer lugar que el despliegue de actividades
propias del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC), se da por
medio de seis (6) cuadrantes de Policía para el caso de Duitama, un (1) cuadrante para
municipios de Belén y Cerinza, esta distribución responde al número de población.
Cumpliendo jornadas de trabajo en turnos de 10 horas, ocho horas, más de 16 horas, algunos
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especifican que trabajan 12 horas y hasta 13 horas, solo en Duitama, pero en los municipios
(Cerinza y Belén) los uniformados trabajan un horario de ocho (8) horas, 16 horas y más de
16 horas. Lo que, permite establecer que algunos uniformados tienen que prestar
disponibilidad, luego de culminar su turno de servicio y otros afirman que por novedades
tienen la necesidad de quedarse más horas, aunque legalmente debe cumplir ocho horas cada
turno.
Es decir, los turnos son divididos en tres (3), primero, segundo y tercero, iniciando a las
22:00; la forma de descanso representativa es de 24X24 y de ocho horas como está estipulado
en el (MNVCC) se cumple para el personal del municipio de Duitama y en cada turno
trabajan seis personas; lo contrario ocurre en Belén y Cerinza, el descanso es cada 15 días, el
fin de semana. Aún más el trabajo en cada turno se realiza con dos y cuatro uniformados
incluyendo un auxiliar, lo que significa que falta personal. A pesar de todo, cuentan con los
elementos necesarios para su servicio y apoyo de la autoridad municipal. Igualmente, cuentan
que, el personal de Policía que labora en los municipios objeto de estudio vive cerca de su
núcleo familiar, situación que evidencia que la Institución, apoya la cercanía del uniformado
a su familia, teniendo en cuenta, situaciones especiales como enfermedad de los familiares,
o simplemente como una forma de incentivo, por su buen desempeño laboral. Otro aspecto,
valorado por los investigadores dentro del personal uniformado fue el bienestar, personal y
familiar encontrando que los uniformados disponen de poco espacio para desarrollar
actividades de tipo lúdico, deportivo, cultural e integración familiar; los pocos que lo hacen
se dedican a las actividades deportivas, lúdicas y de integración familiar y resaltan la
importancia de estos espacios, puesto que contribuye a un descanso físico y mental, que se
podrá ver reflejado en la eficiencia de su servicio.
Las evidencias descritas, establecen que los incentivos recibidos por los uniformados están
dirigidos, obedecen a: Días de permiso por cumplimiento de operatividad, algunos
felicitaciones y de forma considerable hablan de no tener ningún incentivo a pesar de que
existe el manual de bienestar y estímulos de la PONAL y ahí se especifica el cumplimiento
de estas actividades; situación que demuestra un poco de inconformismo en el personal
uniformado, Estar más tiempo con la familia y compartir, al mismo tiempo un alto
desempeño laboral, compromiso institucional, buena prestación del servicio e incentivó para
seguir trabajando .En realidad los incentivos que recibe el personal de la Institución Policial
sin lugar a dudas, motivar el buen servicio. De otra parte, observan que los uniformados han
recibido capacitaciones para fortalecer el desarrollo de sus actividades en temas, relacionados
con, la aplicación del Código Nacional de Policía, primer respondiente en salud, servicio al
cliente, uso de medios tecnológicos, aplicación del Código Nacional de Policía, manejo de
tonfa e instrucciones de defensa personal, defensa de instalaciones y sobre el Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Es de anotar, que en su totalidad se ha
capacitado sobre el Código de Policía y en una mínima parte en servicio al cliente, y resaltan
la importancia de reforzar para todo el personal de la Institución, ya que una buena atención
al cliente trae satisfacción.
Comparativo de tendencias delictivas
La Policía Nacional día a día busca fortalecer el servicio de policía y para ello realiza
permanentemente evaluaciones, las cuales las efectúa a través de unos sistemas de
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información como el SIDENCO, además del observatorio del delito en donde se realiza el
análisis estadístico de los delitos de impacto registrados en los diferentes departamentos.
Datos que son referencia para el caso de este estudio y específicamente en el departamento
de Policía Boyacá, año 2017 y 2019. Información que fue tenida en cuenta, específicamente
las estadísticas registradas por la (Seccional de Investigación Criminal de Boyacá, 20172019) las cuales permitieron determinar las siguientes conductas contrarias a la convivencia
en los municipios de Duitama, Cerinza y Belén.
En el año (2017) los municipios de Cerinza y Belèn, no aparecen dentro de los registros
presentados por la Seccional de Investigación Criminal del departamento de Boyacá. Pero
para el caso de Duitama aparecen seis (6) registros de conductas contrarias a la convivencia,
(homicidio, lesiones personales, hurto a personas, hurto a residencias, hurto a vehículos y de
motos) además de presentar el mayor porcentaje (14%) frente a los demás municipios del
departamento. En el siguiente año (2018) se presentan ocho delitos en el municipio de
Duitama, dentro de los cuales están el homicidio 4%, bajo, lesiones personales 19%, subió,
hurto a comercio 21%, bajo, a residencias 19%, subió, personas 32%, subió, vehículos 17%
bajo, motocicletas 5% bajo y hurto a ganado o abigeato 28%, aparece un nuevo delito.
También surge una novedad para el municipio de Cerinza, con dos (2) delitos, (1) homicidio
y (2) hurtos de ganado. En cambio, Belén permanece igual, sin evidencias de delitos, con
aparente seguridad. En el año de 2019, los autores prestan atención, en el municipio de Belén
porque se han presentado delitos de impacto relacionados con lesiones personales, hurto
a residencias, a comercio y hurto a personas. Para el caso de Cerinza solo lesiones
personales, con un número significativo en lo transcurrido de este año. Es decir, aumento en
los delitos principalmente lo relacionado con las lesiones personales, en los tres municipios
y la seguridad se refleja estable. Otro hecho apreciable fue, el hurto en sus diferentes
modalidades, hurtos a residencias, contra personas, hurtos al comercio, hurtos de motocicletas
y hurto de automotores (carro), así como el abigeato, estos sólo en la ciudad de Duitama.
Para el caso del municipio de Belén se presentaron tres hurtos, comercio, residencias y contra
personas. El municipio de Cerinza no reportó delitos en este año.
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En la gráfica se resaltan tres delitos de impacto identificado: Lesiones personales, hurto a
personas y hurto a residencias; con mayor número de casos, Duitama, es evidente por el total
de la población comparado con los otros dos municipios, los cuales registran una población
mucho menor. Enfatizan los autores que la apreciación de la ciudadanía frente a la presencia
de delitos se debe a la falta de efectividad por parte de la Policía, al igual que, por la existencia
de pocos uniformados para cubrir la seguridad en las poblaciones; de igual manera reconocen
que en parte los pobladores tienen la culpa por desacatar las recomendaciones que brindan los
Policiales frente la seguridad. Otras opiniones están dadas a que la justicia presenta
inconsistencias en código penal y también mencionan que la falta de tolerancia entre los
mismos vecinos lleva a la presencia de delitos. Afirmaciones que comprueban que la
seguridad es de todos los colombianos, no es responsabilidad de una persona (uniformados)
o institución como la Policía Nacional. Aparte de, quienes denunciados por un alto porcentaje
de afectados y explican que lo hicieron con el propósito de que las autoridades tengan en
cuenta los hechos que afectan a la seguridad; por el contrario, aquellos que no denuncian lo
hacen por evitar problemas con el delincuente o ladrón como lo llaman, también porque no
se tiene ningún apoyo por parte de la Policía y tampoco hacen acciones que contribuyan a
solucionar la comisión de delitos.
De otra parte, no hay posibilidad de recuperar los elementos hurtados debido a que el
propietario no ve conveniente denunciar, porque sabe que el bien hurtado, caso específico de
los celulares, no será recuperado o simplemente porque el bien no tenía ningún valor para el
propietario y no vio la necesidad de denunciar o de perder tiempo realizando los trámites
establecidos por las entidades administradores de justicia, ya que allí es donde los envía la
policía a denunciar. Para mejor comprensión se presenta la siguiente tabla la cual muestra las
opiniones de la comunidad, la misma policía y las instituciones judiciales.
Tabla 1 percepción del Servicio de policía

DEBILIDADES
-Cuando se
requiere del
Policía, la
atención no es la
adecuada.
-La solución de
denuncias es
insuficiente.
-Falta de
efectividad, al
solicitar el
servicio.
-La inseguridad en
los tres últimos
años va en
aumento.
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Comunidad
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
-Más conocimiento en
los procedimientos
para atención al
ciudadano.
-Disponibilidad de
personal.
-Compromiso del
ciudadano.

-Reconocimiento por
parte de la comunidad,
que no hay acatamiento
de las recomendaciones
de seguridad.
-Acuden a denunciar
los delitos a las
Estaciones.
-Las acciones que
generan confianza, son
el respeto a los derechos
humanos.
-La población acude
directamente a la
estación de Policía o al
uniformado.

AMENAZAS
-Poca confianza a
entidades del
sistema judicial.
-Situaciones de
intolerancia.
-Los delincuentes
aprovechan la falta
de presencia
Policial.
-Aumento de la
población flotante
de tipo extranjero.
- La percepción de
la población es
negativa.
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Policía.

-Falta de un
programa de
reentrenamiento.
-El trabajo en las
estaciones de
Policía, se realiza
con dos y cuatro
uniformados.
-Los uniformados
disponen de poco
tiempo

-Compromiso del
personal
Uniformado.
-Mejorar la imagen
Institucional.
-Suficiente
infraestructura
y
equipamiento.
- Manejo de nuevos
estímulos.

-Se tiene un plan
estratégico: Modelo
Nacional de
Vigilancia
Comunitaria por
Cuadrante
(MNVCC).
-Se brinda atención
al ciudadano las 24
horas.

-Ausencia del
personal por
diferentes
situaciones.
-Desmotivación del
personal
uniformado.
-Falta de
experiencia en el
diligenciamiento de
los formatos de
procedimientos
policiales.

Instituciones judiciales

-Inconformismo del -Actuación adecuada
servicio de Policía. frente a las denuncias.
-Los informes no son
claros.

-Los Fiscales se
encargan de revisar
denuncias, que son
investigados por los
uniformados.
-Los Policiales
demuestran interés.

-Los uniformados cuentan
con multiplicidad de
funciones.

-Falta de experiencia en el
diligenciamiento de
algunos formatos de
Procedimientos.
-Falta de personal para
realizar actividades de
vigilancia, en el sector
rural de los municipios.
Nota: MNVCC Modelo de Seguridad Ciudadana; tomado de Moya, Silva, Rivera y Flechas
(,2019).
Toda esta información le permitió a los autores sacar conclusiones, recomendaciones, para
plantear, una estrategia como insumo al fortalecimiento de la prestación del servicio de
Policía para la seguridad y convivencia, llamada “retroalimentación en atención al ciudadano
en la mediación policial”, en los cuadrantes de policía de los municipios Duitama, Belén y
Cerinza, para efectuar una correcta aplicación de la mediación policial como técnica para
perfeccionar sus procedimientos, fortalecer actitudes y habilidades que se deben desarrollar
hacia la atención de las necesidades del ciudadano de forma presencial, a través de vía
telefónica o correo electrónico, con el fin de que los profesionales y estudiantes de Policía
comprendan la importancia que tiene el servicio y la atención al cliente como ventaja
competitiva, generadora de valor y prestigio para la Institución.
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CONCLUSIONES
➢ Una vez analizada la información recolectada se concluyó que la calidad del servicio de
Policía en la zona urbana y rural de los municipios de Duitama, Belén y Cerinza, se determina
teniendo en cuenta aspectos relacionados con la disposición de cuadrantes destinados para
cada unidad; encontrando seis cuadrantes para la ciudad de Duitama y para el municipio de
Belén un cuadrante, lo mismo para Cerinza y que su creación corresponde a características
sociales, demográficas y geográficas, siendo el número de población de cada municipio o
ciudad, el factor que establece la cantidad de cuadrantes, considerando que Duitama tiene
una población de cien mil habitantes a diferencia de Belén y Cerinza que posee más de cinco
mil y menos de quince mil habitantes.
➢ Así como, el conocimiento de los delitos de mayor impacto en las poblaciones estudiadas
en su orden son: las lesiones personales, hurto a residencias y hurto a personas; la ciudadanía
reconoce que estos hechos se deben a la falta de efectividad y presencia de la Policía, toda
vez que en los casos donde se presentan riñas, la comunidad trata de intervenir o denunciar
este tipo de acciones por medio de vía telefónica al personal de uniformados adscritos a los
cuadrantes, quienes no contestan el celular y si lo contestan manifiestan estar en otros casos
de policía y/o llegan cuando la situación ha pasado o se ha salido de control, generando
inconformismo en la eficiencia del servicio.
➢ Las modalidades de preferencia utilizadas por los delincuentes para cometer delitos
utilizan habilidades y estrategias que muchos de los afectados ni siquiera saben cómo
sucedieron, es decir el factor de oportunidad es netamente aprovechado por el delincuente y
más en situaciones en que las víctimas se encuentran distraídas o aprovechando altas horas
de la noche.
➢ También, en el estudio se pudo evidenciar que los tres delitos dejados en consideración,
fueron denunciados por un alto porcentaje de afectados y explican que lo hicieron con el
propósito de que las autoridades tengan en cuenta los hechos que perturban la seguridad; por
el contrario, aquellas personas que no denuncian lo hacen por evitar problemas y posibles
represarías por parte del delincuente o ladrón como lo llaman, también porque no se tienen
ningún apoyo por parte de la Policía o las entidades de orden jurídico; tampoco, se toman
acciones que contribuyan a solucionar la comisión de delitos, además comprenden que en la
gran mayoría de estos hechos no hay posibilidad de recuperar los elementos hurtados, debido
a que el propietario no ve conveniente denunciar, porque sabe que el bien hurtado, caso
específico de los celulares no será recuperado o simplemente porque el bien no tenía ningún
valor para el propietario y no vió la necesidad de denunciar, o de perder tiempo realizando los
trámites establecidos por las entidades administradores de justicia.
➢ Se concluyó que la percepción frente al servicio de Policía en los municipios de Duitama,
Belén y Cerinza, no es la mejor, debido a que cuando la ciudadanía requiere del servicio la
atención no fué la más adecuada, además los resultados esperados en materia de seguridad
no son los más alentadores, pues sigue la presencia del delito, al igual que, la solución al
proceso de denuncia es insuficiente, pues no se denuncia por lo complicado del proceso, así
como pocas capturas, sanciones o amonestaciones impuestas.
RESULTADOS
➢ Como resultado del proceso de investigación surge como necesidad el mejoramiento de
la percepción del ciudadano frente a la prestación del servició de Policía de vigilancia, se
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acude a la retroalimentación sobre la atención al ciudadano para la mediación policial en los
cuadrantes de Policía de los municipios Duitama, Belén y Cerinza, como una estrategia, que
permita alcanzar mayor cercanía al ciudadano, a través del interés del uniformado por
escucharlo y apoyarle en los procesos de obtención de información, resolución de conflictos
y demás acciones sociales susceptibles de la intervención de los uniformados de la
Institución.
➢ El estudio, permitió establecer de forma general que los uniformados, que laboran en las
estaciones de Duitama, Belén y Ceriza, han recibido capacitaciones para fortalecer el servicio
de policía mediante, el desarrollo de sus actividades en temáticas como: Aplicación del
Código Nacional de Policía, primer respondiente en salud, servicio al cliente, uso de medios
tecnológicos, aplicación del Código Nacional de Policía, manejo de tonfa e instrucciones de
defensa personal, defensa de instalaciones, defensa personal y sobre el Modelo Nacional de
Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.
➢ Otro resultado fue el diseño de la Estrategia de fortalecimiento para la prestación del
servicio de Policía para la seguridad y convivencia denominada, “Retroalimentación en
atención al ciudadano para la mediación policial, en los cuadrantes de policía de los
municipios de Duitama, Belén y Cerinza”, con el objetivo de fortalecer actitudes, conductas
y conocimientos al personal de la Institución, en atención al ciudadano de los uniformados
adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Su desarrollo se
realizará a través, de dos actividades; una la capacitación del talento humano en temas de
atención al ciudadano y mediación policial, a través del Plan Anual de Formación, educación
continua e investigación (PAE) para la Policía Nacional. La segunda una verificación sobre
atención al ciudadano en la correcta aplicación de la mediación policial, mediante encuesta a
los ciudadanos que hacen parte de los cuadrantes.
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SISTEMA DE CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES
Elia Margarita Viveros Ruiz50, Julio Cesar Martínez Hernández51,
Hugo Hernández Cabrera52
RESUMEN
Actualmente una de las problemáticas que desde años atrás afectan no solo a negocios y
empresas que aún no se encuentran en una actualización en cuanto a tecnología ya que la
información que manejan no es automatizada del todo, éstas requieren actualmente guardar,
consultar, eliminar, modificar y procesar información. Estos procesos aplicados
adecuadamente en los despachos jurídicos apoyan la agilización de las tareas que se llevarán
respecto a registros de clientes, procedimientos y la búsqueda de las leyes y códigos; incluso
la generación de reportes relacionados con la información contenida. Por lo que un sistema
automatizado es capaz de realizar estos procesos de gestión de información rápida y exacta
para los involucrados permitiendo ofrecer rapidez, precisión incluso mejora de atención.
Palabras clave: información, sistema informático, registros, gestión.
ABSTRACT
Currently one of the problems that for years affect not only businesses and companies that
are not yet in an update in terms of technology since the information they handle is not fully
automated, they currently require saving, consulting, deleting, modifying and process
information. These processes, properly applied in law firms, support the streamlining of the
tasks that will be carried out regarding client records, procedures, and the search for laws and
codes; including the generation of reports related to the information contained. Therefore, an
automated system is capable of carrying out these fast and accurate information management
processes for those involved, allowing it to offer speed, precision, and even better service.
Keywords: information, computer system, records, management.
INTRODUCCIÓN
El acceso rápido y eficiente a una información confiable y precisa permite adoptar una
posición adecuada a la hora de tomar una decisión para solucionar un problema con un menor
costo (Espinosa, 2014). El portal de la Sociedad de la Información de Telefónica de España,
citado por (Daccach, J. C. (s.f., p. 1) que indica:
Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que se
necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de
ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa
50
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información. La automatización de procesos hace el mundo de las empresas e instituciones
más competitivas ya que cada vez más aumenta la cantidad de información que se debe
almacenar y gestionar con respecto el giro de éstas. Hemos observado que actualmente aun
en algunas de esas empresas se llevan a cabo los procesos de manejo de información de una
forma manual.
Hoy en el día a día las empresas apuestan por implementar la tecnología de información y
poder automatizar sus procesos con la finalidad de poder ser más eficaces y rentables pies
con ello, el desarrollo de sus actividades / procesos se pueden observar más fácilmente de
desarrollar, administrar y dar seguimiento tanto de manera interna como externa. Las
tecnologías de información y comunicación que están en el mercado y utilizamos en nuestra
vida diaria requieren el campo de la programación y en éste surgen algunas necesidades que
se requieren cubrir respecto al desarrollo de un sistema de información (SI); éste siendo el
tema principal de este proyecto. Desde el surgimiento de la computación, los sistemas de
información (SI) y las tecnologías asociadas han cambiado en forma significativa, quizá
como ninguna otra tecnología en la historia, la forma como las empresas y las personas
organizan, dirigen, controlan y planean sus negocios (Avison y Pries-Heje, 2005).
A continuación, en la Figura1se muestra la clasificación de los sistemas de información.

Figura 1: Tipos de Sistemas de Información
Es así que un sistema de información viene a ser la herramienta que los despachos jurídicos
en este caso requieren de un sistema de información pues estos permiten realizar la no solo
la captura y manejo de la información, también la distribución de ésta permitiendo tener un
mayor alcance en distancia y tiempo con respecto a los usuarios ya que estos elementos
anteriormente se consideraban factores no benéficos para el desarrollo ideal de las empresas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El proceso de registro automatizado se encuentra desactualizado porque en el transcurso del
tiempo la tecnología avanza, cada vez más establecimientos se sienten a la necesidad de
adquirir tecnología para el mejoramiento de sus sistemas y a la vez sus procedimientos, con
el fin de garantizar un buen funcionamiento para obtener una buena optación de soluciones
actuales.
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Las mismas instituciones para solucionar la problemática de diversas operaciones y datos
que manejan relacionados con sus procesos judiciales en un principio se realizaban de forma
manual, generando expedientes en la cual se archivan en físico, lo que conlleva hojas escritas
a mano y folders y de esta manera llevar registro de la información de los clientes; así mismo
la búsqueda de códigos necesarios en leyes, normas, etc. según el proceso requerido y poder
tener la información correcta y completa con el fin de analizarla. Pues bien, todo este proceso
manual genera un consumo elevado de tiempo y como consecuencia tiempo de respuesta y
análisis de dicho proceso. En un mercado cada vez más competitivo para los despachos de
abogados, optimizar su gestión y mejorar la calidad de sus servicios día a día es una necesidad
vital para las firmas legales. La gestión por proceso ofrece una visión, una forma de hacer las
cosas, que apuesta firmemente por conseguir esos objetivos se cumplan. Actualmente en el
despacho jurídico se llevan a cabo estos procesos manualmente, y esto hace demorar el
tiempo de respuesta pues normalmente un proceso suele tardar meses para tener una respuesta
concreta a través de la investigación y lectura de los distintos códigos y leyes que existen en
la nación.
Derivados de la posibilidad de contar con un sistema que puede dar respuesta a necesidades
como por ejemplo la consulta de las leyes y códigos específicos del proceso en que se está
trabajando. Los usuarios podrán manejar en forma estándar las solicitudes en cuanto a su
aplicación o aceptación, además verificar el estado en que se encuentra en una vista previa
del documento que se generara de acuerdo al proceso que se está trabajando, de esta manera
se evitarán muchos inconvenientes, como por ejemplo la perdida de información y procesos
judiciales doblemente emitidos. Por otra parte, este trabajo brinda un aporte importante para
el despacho jurídico porque representa un avance en el aspecto tecnológico ya que
actualmente todos los que laboran en este establecimiento realizan las operaciones de forma
manual, a través de largas horas o incluso días de investigación y lectura a todas las leyes y
códigos que ellos manejan.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema informático que involucre los diferentes procedimientos legales, leyes
y códigos tanto federales como estatales para consulta, en despacho jurídico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Llevar un control de procesos judiciales que permita gestionar de manera rápida y eficaz
el caso en que se trabaja.
• Llevar un registro de los procesos con los clientes del despacho que involucre el estado
del proceso judicial que se está llevando.
• Registrar clientes e involucrados del proceso tomando en cuenta los datos principales y el
tipo de proceso para la toma de decisiones.
• Almacenar los formatos de demanda para su posible actualización o edición durante el
proceso judicial.
• Agilizar la búsqueda de códigos y leyes que sean necesarias durante el proceso judicial.
• Acelerar el tiempo de respuesta para los clientes de la empresa.
• Mejora de la eficiencia y productividad en los procesos.
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METODOLOGÍA
Análisis
FORMATO DE ENTREVISTA PARA
RECAUDACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Proceso:
Fecha de
Análisis de
emisión:
requerimientos

Código:001
Versión:1.0

SECCIÓN 1: ESTABLECER PERFIL DE USUARIO
Nombre:
Compañía u organización:
Despacho Jurídico
Puesto:
¿Cuáles son sus
¿Qué entregables o
principales
productos produce?
Socio Consultor responsabilidades?
Elaboración de demandas,
Propuestas innovadoras en
amparos, representación legal y
los procesos y procedimientos jurídica, contratos y acuerdos,
jurídicos
etc.
¿Para quién?
¿Qué determina el éxito en
¿Qué prácticas (si las hay)
Para el público
lo que hace?
contribuyen a hacer su trabajo
en general, en
La correcta elaboración de
más fácil o más difícil?
procesos legales, así un buen argumento jurídico
La investigación y redacción
como empresas e
sustentado en base a derecho,
de argumentos con respaldo
instituciones de
apegándonos a las leyes y
legal
gobierno
procedimientos legales
SECCIÓN 2: EVALUANDO EL PROBLEMA
¿Hay problemas de (tipo aplicación,
Son demasiados aspectos legales, llámese
en caso particular puede ser
así a las leyes y procedimientos, así como
administración de inventarios) para
jurisprudencias que son las que rigen nuestros
los cuales carece usted de soluciones
derechos y los de todos
adecuadas?
¿Por qué existe este problema?
Por qué el área del derecho es muy extensa
¿Cómo lo resuelve ahora?
Leyendo e investigando una cosa a la vez
y posteriormente concatenando los
argumentos con las ideas y los
procedimientos legales
¿Cómo le gustaría que se
Implementando un sistema informático
resolviera?
que involucre los diferentes procedimientos
legales, leyes y códigos federales y estatales
SECCION 3: EVALUANDO Y ENTENDIENDO EL AMBIENTE DEL
USUARIO
¿Quiénes son los usuarios?
Licenciados y maestros del área del
derecho
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•
•

¿Cada dependencia u organismo,
No
depende de una misma organización?
¿Cuál es su nivel educativo?
Licenciatura
¿Tienen los usuarios experiencia
Básica
con las aplicaciones informáticas?
¿Qué plataformas utiliza para sus
Paquetería de oficina
actividades?
¿Cuáles son sus expectativas con
No contamos con aplicación actualmente
respecto a la facilidad de uso de esta
buscamos todo manualmente, indagamos en
aplicación?(El proyecto que se
la red y en libros
realizara)
¿Qué tipos de documentos impresos
Un sistema informático que nos relacione
y/o virtuales necesita?
los diferentes códigos, procedimientos y leyes
SECCION 4: RESUMEN PARA VALIDAR EL ENTENDIMIENTO DEL
PROBLEMA
Usted me ha dicho que en el despacho jurídico manejan la información de forma
manual en donde consultan el los códigos y leyes necesario para generar una respuesta al
cliente, además de registrar a los clientes en un expediente que se va formulando con el
tiempo del proceso para dar seguimiento al proceso en práctica.
SECCIÓN 5: EVALUANDO LAS NECESIDADES DE ESTA APLICACIÓN EN
SU ORGANIZACIÓN
¿Cuáles son sus expectativas sobre la
Las expectativas sobre la confiabilidad
confiabilidad de la aplicación?
de este proyecto son excelentes pues en el
desarrollo se ejecutarán pruebas para
determinar los posibles errores de
compilación y llenado de datos
¿Cuáles son sus expectativas sobre la
Será de gran rendimiento con capacidad
capacidad (rendimiento) de la
de guardar todos los documentos y datos
aplicación?
del registro, puesto que se desarrollará para
un sistema mayor a Windows 7
¿Cuáles son los requerimientos de
Por parte del usuario no se comentó
seguridad?
sobre la seguridad pues será un sistema
portable para la consulta de información,
pero se tendrá un respaldo con inicios de
sesión para el logueo de la aplicación.
¿Cuáles son los requerimientos de
Los requerimientos para instalación son
instalación y configuración?
el sistema operativo Windows con
versiones 8, 8.1, 8.1 PRO y 10, con bit de
64, requerimientos para configuración no
son necesarios para este sistema.
¿Cómo será distribuida la aplicación?
Sera por un canal directo es decir solo
será distribuida en el establecimiento para
su predeterminado uso.
SECCION 6: OTROS REQUERIMIENTOS
Registro de clientes
Registro de tipo de proceso
Registro de datos del proceso
Consulta de clientes
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•

Consulta de códigos y leyes
Vista previa de documentos
SECCION 7: RESUEMEN DE ANALISTA
Este problema lo podemos resolver generando un sistema de control de procesos
judiciales, donde implementaremos los requerimientos del usuario o cliente, generando
una interfaz amigable que contenga un menú principal donde tendremos dos botones en
la cual tendremos las vistas de formatos que mostrara el panel de registro y de códigos
donde se visualizara el panel de consultas de códigos y leyes de forma general e
independiente.
SECCION 8: GLOSARIO DE TERMINOS
Sistema operativo: Conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos
básicos de una computadora y permiten el funcionamiento de otros programas.
Bit: Las nomenclaturas se refieren a cómo se almacenan los datos. Como su nombre
sugiere, los sistemas de 32 bits almacenan sus datos en piezas de 32 bits, mientras que los
otros lo hacen con piezas de 64
Panel: En relación a ciertos sitios web, los paneles o complementos son módulos que
es factible insertar en la barra lateral para que muestren información que queremos tener
al alcance. Cada complemento dispondrá de sus propias opciones, aunque todos
comparten algunas en común.
Interfaz: Como interfaz designamos, en informática, la conexión física y funcional
que se establece entre dos aparatos, dispositivos o sistemas que funcionan
independientemente uno del otro. En este sentido, la comunicación entre un ser humano
y una computadora se realiza por medio de una interfaz.
PROGRAMACIÓN DEL PROTOTIPO ELEGIDO.
Como primer paso es iniciar el editor de código como se muestra en la figura2 para realizar
un nuevo proyecto de desarrollo en la plataforma de Visual Studio en la cual realizamos los
pasos siguientes:

Figura 2: Inicialización de Visual Studio
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Se utiliza el desarrollo en capas para este proyecto, pues esto conlleva a las buenas prácticas
de desarrollo C# (Shisharp) programación orientada a objetos con modelo CRUD de
desarrollo. Nos aparecerá el entorno de trabajo para comenzar a crear las distintas capas de
nuestro proyecto.

Figura 3: Programación del prototipo
Agregamos una herramienta “Menú” para poder agregar los nombres de las distintas
demandas que las cuales mandaran a su interfaz correspondiente y otras opciones necesarias
para el usuario.

Figura 4: Programación del prototipo Menú
Se hace uso de la programación orientada a objetos como ya se comentó.
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Figura 5: Programación Clase Despido
CREACIÓN DE BASE DE DATOS
Haciendo uso del modelo relacional se desarrolla el modelo de base de datos en el gestor de
SQL Server, misma que será el contenedor de la información que gestionará el despacho
jurídico.

Figura 6: Diagrama Relacional (Base Jurídica)
RESULTADOS.
Se obtuvieron buenos resultados de este proyecto, ya que, a pesar de las complicaciones
presentadas, se logró concretar el sistema jurídico con los detalles especificados y se cumplió
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con todos los objetivos tanto generales como específicos planteados en un inicio. Ahora el
despacho jurídico puede gestionar procesos judiciales dando ágiles y modernización a cada
uno de estos procesos judiciales, en este caso la facilidad de consultar información de acuerdo
a lo que se especifique en el sistema, así como la consulta de leyes y artículos plasmados en
la constitución. Uno de los principales desafíos asumidos para la realización del presente
trabajo, fue el análisis detallado de todos los requerimientos necesarios y obtener un modelo
estándar para cualquier dependencia publica, en cuanto a sistemas jurídicos locales.

Figura 7: Interfaz Información

Figura 8: Interfaz Códigos
CONCLUSIONES
Después de instalar el sistema y dar la capacitación necesaria a los usuarios finales, el éxito
del sistema solo depende del uso que le den los usuarios que lo utilicen. Con esto se les asigno
un manual de usuario y se mostró el sistema antes de ser instalado para que ellos pudieran
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ver la funcionalidad y comprendieran que el objetivo del proyecto fue mejorar sus procesos
ahorrando tiempo en realizarlos. Durante la implantación del sistema existió satisfacción por
parte de los usuarios, ya que el sistema era fácil de manejar y como beneficio principal para
los usuarios disminuirá su carga laboral. Con el resultado obtenido puedo decir que se
cumplieron los objetivos tal y como se plantearon desde el principio, quizá el sistema no
pudo cubrir todos los procesos del área ya que algunas actividades son obligatoriamente
realizadas manualmente. Pero el sistema ayudará a llevar el control de información de manera
más segura y práctica.
Cabe mencionar que el sistema fue propuesto por el propio despacho jurídico y ellos fueron
los que establecieron la mayoría de requerimientos a cumplir, y posteriormente se obtuvieron
más requerimientos visualizando las diferentes necesidades, las versiones de avances que se
mostraron a los usuarios fueron aceptados y por último el producto final fue un éxito ya que
brindaron mayores conocimientos y ayudarán al área a llevar un mejor control de sus
procesos. El desarrollo de este tipo de proyectos de Sistemas de Información apoya la
experiencia profesional en las tecnologías de la información, debido a la adquisición de los
conocimientos, investigaciones y esfuerzos necesarios en el transcurso de este proyecto.
Se recomienda, mantener el Sistema en constante actualización de información ya que esto
es parte fundamental para el correcto funcionamiento del mismo la desactualización de este
llevaría a una desinformación por parte de los usuarios de la institución que se vería reflejada
en sus procesos. Para poder obtener los resultados y un mejoramiento de los mismos
esperamos que tenga continuidad por medio de un mantenimiento perfectivo además de unir
esfuerzos por medio de una capacitación del uso del sistema para todo el personal
involucrado. Al mismo tiempo se invita a motivar e impulsar el uso de estas nuevas
herramientas que nos muestran grandes avances en tecnología.
Desarrollar el sistema de control fue una gran experiencia para implementar los
conocimientos previos adquiridos; así mismo se utilizaron metodología como desarrollo en
capas y aterrizar todo esto en transformar las necesidades de usuario a requerimientos de
software dentro de una organización.
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LOGÍSTICA COMERCIAL PARA UN MODELO DE NEGOCIO
ELECTRÓNICO MERCANTIL Y EMPAQUES BIODEGRADABLES DE
AGROPRODUCTOS DE CALDAS, COLOMBIA
Diego Mauricio Díaz Rojas53, Alexander Mendoza Mora54,
Danny Johan Anzola55, Dagna Sirley Gordillo Regalado56
RESUMEN
En los últimos años el mundo ha sufrido cambios sin precedentes con la llegada de la
pandemia, ha perjudicado múltiples sectores pero también visibiliza nuevas tendencias y
modelos de negocio. Los pequeños agro productores del oriente de caldas presentan una baja
rentabilidad por la alta intermediación en la comercialización tradicional que sumado a la
falta de herramientas y capacitaciones que le permitan hacerse partícipes de esfuerzos de
reactivación económica ha provocado un aumento en la desigualdad. Se busca realizar un
modelo de negocio electrónico mercantil que incluya el uso de empaques biodegradables con
la reutilización de residuos post cosecha para la elaboración de los mismos y así aportar
reducción de costos para el empaquetado de agro productos al igual que disminuir
contaminantes que perjudican el medio ambiente y a la misma salud de la comunidad por la
propagación de vectores que se pueden dar por la acumulación de dichos residuos.
Palabras clave: Logística comercial, empaques biodegradables, residuos poscosecha,
agroproductos, Musa paradisiaca.
ABSTRACT
In recent years, the world has undergone unprecedented changes with the arrival of the
pandemic, it has harmed multiple sectors but also makes new trends and business models
visible. Small agricultural producers in eastern Caldas show low profitability due to the high
intermediation in traditional commercialization, which, added to the lack of tools and training
that allow them to participate in economic reactivation efforts, has caused an increase in
inequality. It seeks to carry out a commercial electronic business model that includes the use
of biodegradable packaging with the reuse of post-harvest waste for their preparation and
thus contribute to reducing costs for the packaging of agricultural products as well as
reducing pollutants that harm the environment. Environment and the health of the community
due to the spread of vectors that can occur due to the accumulation of said residues.
Keywords: Commercial logistics,
agroproducts, Musa paradisiaca.
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INTRODUCCIÓN
Se evidenciarán parte de los cambios que han traído consigo la pandemia y sus variantes, su
impuesta nueva normalidad, el cómo la población busca adaptarse a estos cambios con
nuevas ideas de comercio que permitirán lograr la anhelada reactivación económica que
beneficiaría a miles de colombianos pero, existen ciertas barreras que inhiben el progreso de
estas propuestas como lo pueden ser la falta de conocimientos, herramientas y gestión en
muchas de las localidades del país, en este caso específico hablaremos del sector de los
agroproductores del oriente de Caldas. Se buscará generar informes que identifiquen y
detallen los procesos de transporte y distribución que se tienen de 5 agroproductos en
específico y el cómo se puede implementar empaques biodegradables para los mismos que
permita un correcto almacenamiento, transporte y distribución de dichos productos
asegurando su inocuidad, dichos empaques serán elaborados a partir de residuos poscosechas
como lo es en este caso los sobrantes de la cosecha de la planta de plátano o Musa paradisiaca.
Con esto se busca contribuir al medio ambiente con el aprovechamiento de estos residuos,
dándoles un uso adecuado, una correcta disposición final y una solución permanente ante la
acumulación de dichos residuos en puntos específicos de las zonas de cosecha que pueden
llegar a ser focos de propagación de plagas y vectores perjudiciales para la comunidad
aledaña a la zona e incluso a plantaciones cercanas al igual que permitir una transición
progresiva del uso de empaques plásticos provenientes de recursos fósiles a los
biodegradables. También cabe recalcar que el proyecto posee antecedentes como la
relevancia que ha venido tomando los mercados campesinos o la estrategia “del campo a la
mesa”, dicho auge surge del aumento de consumo de productos orgánicos. Las gestiones y
esfuerzos por parte del gobierno en apoyar la reactivación económica y la logística requerida.
En Colombia a finales de los años 80 se tejieron relaciones entre empresas y la conservación
ambiental, de manera proporcional al crecimiento del interés por el manejo sostenible de los
recursos se ha evidenciado un aumento considerable de consumidores que privilegian los
productos obtenidos con criterios de sostenibilidad y por ende, también aparecieron
emprendedores capacitados en generar productos con menor impacto ambiental.
MATERIALES Y MÉTODOS
La metodología de investigación utilizada es la Multimetodología de pensamiento de
sistemas de (Mingers, 2006) con sus cinco etapas:
Identificación del problema: Existen múltiples problemáticas que se han visto presentes en
todo el mundo, en este caso nos centraremos en el sector del oriente de Caldas, en donde la
pandemia, la desigualdad, la contaminación ambiental y el cómo se podría aprovechar los
residuos poscosecha son factores a tener en cuenta.
Pandemia: El mundo ha sufrido grandes cambios en los últimos 2 años y casi en su totalidad
es a base de los acontecimientos del marco de la pandemia, con ello ha llegado una nueva
normalidad, la cual nos hemos visto obligados a aceptar y adaptarnos, debemos recordar que
no sobrevive el más fuerte sino el que mejor se adapte. Dicho marco ha provocado crisis y
desigualdad en muchos sectores a nivel mundial, pero, también ha servido para visibilizar
nuevos modelos y estrategias de negocio, las cuales deben ser promovidas para incentivar la
tan necesitada reactivación económica.
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Desigualdad: Retomando las consecuencias del marco de la pandemia existe una
problemática que ha aumentado considerablemente pero que ya estaba presente con números
ciertamente menores y es la desigualdad que sumado a la falta de oportunidades, la baja
rentabilidad tradicional de agroproductos, complicaciones en el sector económico, el
desconocimiento de plataformas electrónicas y el no saber cómo usarlas han sido
catalizadores detonantes para que la desigualdad siga en un crecimiento alarmante en muchos
sectores del país y genere crisis sin precedentes que no solo afecta a la población actual sino
también a la que vendrá en los años venideros.
Contaminación ambiental: Es cierto que los números las emisiones de CO2 se ha reducido
en múltiples zonas del planeta debido a la reducción del uso de vehículos y automotores por
periodos de cuarentena pero, la cuarentena sólo estuvo vigente en un lapso de tiempo y hoy
en día se evidencia picos muy altos y alarmantes en la emisión de material particulado, pero
este no es el único problema ambiental que debemos afrontar y tampoco en el que nos vamos
a centrar, tenemos una problemática en el uso de empaques plásticos de un uso que se siguen
produciendo en escalas industriales sin una correcta disposición final de los mismos, por ello
se deben implementar bolsas o empaques biodegradables para lograr una transición del
plástico y con el tiempo dejar de darles cualquier uso asegurándonos de dejar un territorio
más apto para generaciones futuras.
¿Cómo aprovechar los residuos poscosecha?: Para lograr un correcto aprovechamiento de los
residuos poscosecha primero debemos identificar qué tipos de residuos son y clasificarlos
para poder realizar la correcta disposición final, en este proyecto nos centraremos en un
residuo en específico que es el pseudotallo de la Musa paradisiaca (Figura 1) el cual podemos
usarla mediante una serie de procesos físicos y químicos que permitirán convertir este residuo
orgánico en empaques biodegradables los cuales pueden ser usados en este caso en el
empaque de agroproductos caldenses para su traslado, almacenamiento y venta.
Apreciación: A partir de la formulación del problema se detalla los antecedentes del proyecto
revisando la contextualización teórica y se establece la revisión literaria del proceso de
logística y distribución comercial de agroproductos y de empaques biodegradables
Análisis: Se realiza observación directa mediante trabajo de campo en los sitios de
producción y las formas tradicionales de comercialización, transporte y distribución de
agroproductos. De igual forma observación directa de los sitios de acopio y sistema actual de
costos y gastos. Realización de pruebas en laboratorio de las fibras del pseudotallo de plátano.
Los mercados campesinos o la estrategia "del campo a la mesa" ha venido tomando
relevancia en los últimos tiempos, ya que la producción limpia y los mercados verdes han
ido aumentando con el consumo de productos orgánicos. A finales de los años 80 se
empezaron a tejer relaciones entre las empresas y la conservación ambiental en Colombia.
La iniciativa surgió por la tendencia a aprovechar sosteniblemente los bienes y servicios que
provee la naturaleza, sin afectar la Tierra para las generaciones futuras. En esa línea, ha
surgido una corriente de consumidores que privilegian los productos obtenidos con criterios
de sostenibilidad y ante la demanda, han aparecido emprendedores con la capacidad de
generar productos con menor impacto ambiental. En esa línea, ha surgido una corriente de
consumidores que privilegian los productos obtenidos con criterios de sostenibilidad y ante
la demanda, han aparecido emprendedores con la capacidad de generar productos con menor
impacto ambiental. En ese sentido y con el tema de la pandemia, uno de los sectores más
afectados fue el rural que se vio afectado en la manera de poder comercializar sus productos.
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Por esta razón surgen nuevas alternativas de negociar y el e-commerce toma relevancia para
poder llevar desde el campo a su casa los productos producidos por el pequeño productor.
En el departamento de Caldas, se han llevado a cabo jornadas de ventas apoyadas por la
secretaría de desarrollo rural con los "mercados campesinos virtuales" que viendo el éxito
que tuvieron se convirtieron en una idea de negocio, si bien es cierto que la alcaldía de
Manizales facilitó los recursos logísticos para que se dieran las entregas logísticas, aún no
hay un camino definido para la logística de distribución y almacenamiento.
Caracterización de una red logística de productos agroalimentarios
(Hernández & HERRERA, 2005) se refieren a la cadena agroalimentaria como un conjunto
de acciones y actores que se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola
primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque,
industrialización o transformación y de distribución. Existen además las de apoyo, como son
la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte
consustancial de la cadena, son clave porque facilitan su funcionamiento. El sector agrícola
en Colombia ha sido la base y el impulso de su desarrollo económico al facilitar la mano de
obra para los demás sectores, los alimentos para el sostenimiento de la fuerza de trabajo en
toda la economía y parte de las materias primas utilizadas en la transformación, generando
así el ingreso de divisas necesarias para importación de materias primas y bienes de capital
(Arango Londoño, 1985). Las cadenas agroindustriales en Colombia: retos y perspectivas
De acuerdo con Proexport Colombia (2011), históricamente el sector agropecuario ha
ocupado un papel principal en el proceso de desarrollo económico en Colombia. Los estudios
realizados por esta organización estatal revelan que dicho sector aporta el 9% del PIB,
representa el 21% de las exportaciones totales, genera el 19% del empleo a nivel nacional y
el 69% en las zonas rurales del país; así mismo, agrega este organismo, que de los 10
productos no tradicionales de exportación, 7 de ellos pertenecen al sector agropecuario. Por
otro lado, el estudio de Proexport también destaca el crecimiento que se ha dado en la
producción de materias primas provenientes de la agricultura y el subsector pecuario. Es así
como en entre los años 2008 y 2011 la producción agrícola creció 2.5 millones de toneladas,
con notorios crecimientos en el cultivo de productos nuevos exportables, tales como la palma,
frutas y hortalizas; de la misma manera, la producción de carne (bovino, cerdo y aves) creció
en 500 mil toneladas. Bajo este contexto, dado los crecimientos reportados en la capacidad
de producción agrícola y pecuaria del país, Colombia se perfila como una economía que
ofrece grandes oportunidades para desarrollar iniciativas de tipo agroindustrial. Según
Barbero (2010:29), “Los países de América Latina y El Caribe presentan costos logísticos
que duplican al menos los de los países de la OCDE.” Tales costos corresponden a los costos
de transporte, inventarios y de administración de las funciones logísticas. Dicho autor estima
que tales costos en Colombia representan el 23%, lo cual es mejor que el desempeño de Brasil
(26%) y Perú (32%), pero muy por encima de México (20%), Chile (18%), Estados Unidos
(9,5%), Singapur (8,5%) y el promedio de los países de la OCDE (9%).
Matriz de revisión bibliográfica sobre empaques biodegradables:
En formato de Excel se recopila información extraída de artículos referentes a temas que
permitan identificar los procesos en los cuales se determine la mejor manera de obtener fibras
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de planta de plátano para la elaboración de empaques biodegradables, principios
fundamentales de la logística comercial, evaluación de inocuidad en agroproductos
empaquetados con material que no sea plástico de origen fósil. También en la importancia de
los empaques biodegradables en el marketing contemporáneo y su relación con el
consumidor.
Se estudiaron las propiedades fisicoquÌmicas de tres variedades de almidón de yuca (Manihot
sculenta Crantz) nativas y modificadas por hidroxipropilación. Las variedades estudiadas
estaban nombradas con los códigos CM 7138-7, CUMBRE 3 y SM 707-17. Se determino el
grado de modificación de los almidones, se desarrollaron curvas de empastamiento de
almidones, se obtuvieron propiedades térmicas mediante calorimetrÌa de barrido diferencial
(DSC) y termogravimetría (TGA) y se generaron espectros de absorciÛn de los almidones
por espectroscopÌa infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR). Respecto a los almidones
nativos, se identificaron diferencias entre Èstos en las curvas de empastamiento, en la
temperatura de transiciÛn vÌtrea (Tg) y en la temperatura de fusión (Tm); en cuanto a los
almidones modificados, se identificaron diferencias entre Èstos en el grado de sustitución
molar, en las curvas de empastamiento, en la Tg, la Tm y en los espectros obtenidos mediante
FT-IR; en ambos casos estas diferencias fueron atribuidas al contenido de amilosa y
amilopectina de los almidones. Respecto a las diferencias entre almidones nativos y
modificados, el proceso de hidroxipropilación genero cambios en las propiedades estudiadas.
Debido a su contenido de amilosa, menor viscosidad y Tg de su almidÛn modificado, la
variedad CM 7138-7 (Enríquez C, Mario, Reinaldo Velasco M, and Alejandro Fernandez Q.
"CARACTERIZACIÓN DE ALMIDONES DE YUCA NATIVOS Y MODIFICADOS
PARA LA ELABORACIÓN DE EMPAQUES BIODEGRADABLES." Biotecnología En El
Sector Agropecuario Y Agroindustrial11.Spe (2013): 21-30. Web.)
Es pertinente traer a colación la situación medio ambiental que es transversal a los diferentes
campos del conocimiento,y sobre la cual se ha generado un interés progresivo
eninvestigación por parte de los entes gubernamentales y privados en procura de evitar
impactos negativos. Uno de los temas enmarcados en la problemática ambiental es el uso
discriminado de plásticos provenientes de recursos fósiles, los cuales no son renovables y
cuyas alternativas de disposición final no son amigables con el ambiente. Con esta
perspectiva, la Universidad del Cauca, a través del grupo de investigación CYTBIA de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias, ha venido incursionando en el tema de los bioempaques
obtenidos a partir de recursos agrícolas, particularmente de la yuca (Manihot esculenta
Crantz) para obtener materiales que puedan ser aplicados como empaques para productos
alimentarios y no alimentarios. (Navia P, Diana Paola, and Héctor Samuel Villada C.
"IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN EN EMPAQUES BIODEGRADABLES
ENCIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN." Biotecnología En El Sector
Agropecuario Y Agroindustrial 11.2 (2013): 173-80. Web).
Implementación y generación de encuestas:
Se realizan consultas bibliográficas sobre la generación de encuestas y el alcance que estas
pueden llegar a tener (Figura 3), dando como resultado varios primeros formatos de encuestas
en donde se busca identificar cuál es el tipo de empaque más utilizado para la
comercialización de agro productos caldenses, su influencia en la economía y comenzar la
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gestión y construcción de interés por parte de este sector agrícola en el uso de los empaques
biodegradables dando a conocer sus costos, beneficios económicos, sociales y lo más
importante sus beneficios ambientales, como lo es la reducción de uso de empaques plásticos
de un solo uso y por ende una considerable disminución de contaminantes en el ambiente.
Apreciación: De acuerdo con la información recopilada, se establece la propuesta de
logística comercial (Figura 1) y diseño del centro de acopio, se propone el diseño de planta
y se selecciona el sistema de manejo de inventarios óptimo para el proceso. También se
identifica las necesidades de empaque y embalaje.
Evaluación: Se revisa cada una de los resultados e informes de la etapa anterior y se
construyen los productos para cada ámbito presentando organizadamente en un documento
del trabajo realizado, además, de las conclusiones y recomendaciones obtenidas.
Proceso de transporte y distribución de agroproductos, desde el lugar de producción en las
fincas caldenses, hasta el consumidor final:
Figura 1 (Proceso de transporte y distribución de agroproductos caldenses)

(Elaboración propia)
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Necesidades de planta fisica requeridas para un centro de acopio de agroproductos
Los centros de distribución están hechos para unir la oferta con la demanda y mantener un
buen nivel de servicio al cliente teniendo en cuenta que la demanda cambia rápidamente y la
oferta en la mayoría de los casos no puede cumplir con dichos cambios (Bartholdi &
Hackman, 2016), incrementando el beneficio hacia las organizaciones. En la actualidad
existen diferentes tipos de centros de distribución, los cuales se presentan en la tabla 1. Las
instalaciones, el equipo, el personal y las técnicas de almacenamiento varían mucho
dependiendo de la naturaleza del material que se manejara y al tipo de mercado objetivo.
Para este trabajo se tendrá en cuenta el centro de distribución para productos perecederos,
especialmente para frutas.
Centro de distribución de agroproductos
Un centro de distribución de agroproductos se puede definir como una instalación designada
donde los productos frescos se agrupan y preparan para cumplir con los requisitos de un
mercado objetivo. En este sitio se aplican los tratamientos poscosecha y se monitorean los
estándares de calidad (FAO, 2012). Los centros de distribución para frutas (o también
llamados bodegas de empaque) sirven como sitio protegido de trabajo para el producto, y se
crea un conjunto ordenado de operaciones donde fluye el producto para que sea manejado y
supervisado. También proporcionan un lugar de almacenamiento para el equipo y materiales
y, si son bastante grandes, pueden alojar las oficinas y equipos de comunicación. En la
exportación de productos frescos, las bodegas son una parte esencial de la operación en que
la selección, clasificación y control de calidad deben estar bien organizados (FAO, 1987). En
la bodega se integran diferentes componentes (como materias primas, equipos y personal)
que juntos permiten preparar los productos para cumplir las condiciones del mercado.
Además, en esta se puede aplicar la gestión de calidad para asegurar el suministro confiable
de las frutas hacia los consumidores (FAO, 2012).
Proceso poscosecha de productos agrícolas
De acuerdo con lo revisado anteriormente, la mayor parte del proceso de poscosecha de las
frutas se realiza en un centro de distribución. Las operaciones en la bodega dependen de los
productos que pasarán por ésta. Uno de los principales aspectos para tener en cuenta dura en
proceso poscosecha es que las frutas continúan vivas, por ende, sus procesos de respiración
y metabólicos son factores importantes para así poder mantener la fruta lo más fresca posible
(FAO, 2000). Un adecuado proceso poscosecha es importante ya que la reducción de las
pérdidas poscosecha es muy importante, pues representa aproximadamente el 25% de la
producción de alimentos en todo el mundo. Se estima que las pérdidas posteriores a la
cosecha de los cultivos hortícolas provocan el desperdicio de más del 50% de la producción
total debido a las malas técnicas de manipulación posterior a la cosecha, incluida la mala
gestión de la temperatura (Aung, M.M., Chang, Y.S., 2014). Entre los procesos de
poscosecha, se incluyen: recorte, limpieza, eliminación de exceso de humedad, encerado,
selección y clasificación, maduración, desverdicimiento, envasado, y preenfriamiento (FAO,
2012).
Figura 2 Proceso de poscosecha de agroproductos
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FAO, 2012
Procesos de poscosecha
Una vez se identifican los productos de interés, es necesario conocer los procesos de
poscosecha que se realizan a las frutas para asegurar un producto de calidad al consumidor.
A continuación, se describen las operaciones del proceso de poscosecha de agroproductos
que se ejecuta en una bodega o centro de distribución de agroproductos:
Recepción: En este proceso, el producto es revisado, contado, pesado y, en algunos casos, se
toman muestras para conocer su calidad y se etiqueta para identificar origen y fecha de
llegada. La revisión incluye: revisión por daño, insectos o roedores, descomposición,
materiales extraños y residuos químicos visibles. Dependiendo del tipo de producto, se puede
registrar el peso bruto cosechado en este momento. (FAO, 2012). Es necesario que, en la
recepción del producto, la operación sea muy rápida. En caso de que no pueda ser así, es
necesario que el área de recepción esté protegida del sol (López C., A.F., 2003). La descarga
del producto se puede realizar en seco o en agua, en ambos casos es muy importante disponer
de desaceleradores de caída para minimizar los golpes asociados a esta operación. El volcado
en agua es un procedimiento mucho más suave y que también sirve para el transporte, pero
no todos los productos toleran ser mojados (López C., A.F., 2003).
Selección y clasificación: Luego de la recepción, es necesaria la selección y clasificación o
eliminación de los productos no son aprovechables para el consumo humano (López C., A.F.,
2003). En esta operación los productos descartables son unidades severamente dañadas o
pudriéndose, así como las demasiado pequeñas, residuos o material extraño, frutas con
afectación de plagas y frutas muy maduras o falta de madurez. Algunos productos
descartables pueden ser usadas para la alimentación animal. En caso de no usarse como
alimento animal, pueden ser utilizados para el relleno sanitario, producción de alcohol, biogás
o como mejoradores orgánicos de suelo (López C., A.F., 2003). Una vez se eliminen los
productos no aprovechables, son clasificados y agrupados por tamaño para satisfacer los
estándares de calidad y tamaño del mercado de destino (FAO, 2012). Aquellos productos que
son destinados a mercados de alta gama o de exportación pueden clasificarse de acuerdo con
los estándares internacionales de peso, tamaño, color o calidad visual. Los mercados
nacionales pueden tener estándares menos rigurosos que varían según la ubicación.
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Lavado: En el proceso de lavado se elimina el látex, la suciedad y los residuos químicos. Se
reduce la carga microbiana, los insectos y otros materiales extraños de la superficie del
producto. Los productos con una apariencia limpia son atractivos para el consumidor y se
pueden vender fácilmente. El proceso de lavado consta de tres etapas: la primera etapa
consiste en enjuagar los productos para eliminar las partes de la planta en descomposición y
la suciedad. La segunda etapa utiliza agua clorada para eliminar el material extraño que
todavía está presente en lugares estrechos. La tercera etapa sirve como enjuague final en agua
clorada (FAO, 2012).
Secado: Antes de empacar el producto, este debe ser secado. En una pequeña bodega, el
proceso se puede hacer en una rejilla de secado o en una mesa de madera o malla de alambre
cubierta de plástico (FAO, 1989). Si la bodega es más sofisticada, se hace en túneles a
temperatura del aire entre 40°C a 50ºC, y el tiempo de permanencia en el túnel debe ser
inferior a 3 min. En la actualidad se están introduciendo ceras que se secan a baja temperatura
(30ºC), y reducen el peligro de alteraciones en los frutos por las altas temperaturas del túnel
de secado (Pássaro c., et al; 2012).
Empaque: El empaque es la operación de envasar el producto con materiales que permitan
inmovilizarlo y protegerlo. Sus funciones básicas son (López C., A.F., 2003):
1. Contener al producto, facilitando la manipulación y distribución, uniformando el número
de unidades o peso en su interior y así estandarizar su comercialización.
2. Proteger al producto de los daños mecánicos (impacto, compresión, abrasión y heridas) y
condiciones ambientales adversas (temperatura, humedad relativa) durante el transporte,
almacenamiento y comercialización.
3. Proveer información al comprador, tal como especie, variedad, peso, número de unidades,
grado de selección o calidad, nombre del productor y/o empacador, país o zona de origen,
etc. Es frecuente también incluir recetas, valor nutritivo, código de barras o algún otro tipo
de información que permita la rastreabilidad.
Preenfriamiento: En el proceso de preenfriamiento se pretende eliminar el calor de campo de
las frutas hasta obtener la temperatura de almacenamiento y la humedad relativa
recomendadas para mantener su calidad (FAO, 2000). Este proceso es necesario para
mantener la calidad de frutas, hortalizas y otros productos vegetales y forma parte de la
«cadena de frío» para maximizar la vida poscosecha del producto. El preenfriamiento es
generalmente una operación aparte, que requiere de instalaciones especiales, aunque
complementaria del almacenamiento refrigerado (López C., A.F., 2003).
Almacenamiento: Después del preenfriamiento, los productos deben cargarse
inmediatamente en camiones refrigerados para su envío al mercado. En las situaciones en las
que no es posible el envío inmediato, el producto debe mantenerse almacenado a baja
temperatura para evitar el deterioro (FAO, 2012). Cuando pasan bajos volúmenes de
productos por la bodega, se puede clasificar los productos en grupos que sean compatibles
entre sí con base en la temperatura.
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Despacho: Este proceso se refiere al transporte desde el centro de distribución hacia los
clientes. Para el modo de transporte y tipo de equipo deben tener en cuenta los siguientes
factores (FAO, 2000):
•
Destino.
•
Valor de los productos.
•
Grado en que son perecederos los productos.
•
Cantidad de productos que han de transportarse.
•
Temperatura y humedad relativa de almacenamiento recomendadas.
•
Condiciones de temperatura exterior en los puntos de origen y de destino.
•
Duración del transporte por vía aérea, terrestre o marítima hasta llegar al destino.
•
Flete negociado con los transportistas.
•
Calidad del servicio de transporte.
Figura 3 Diseño de centro de acopio para agroproductos

(Chacón, 2020)

Aplicación de un sistema de control de inventarios para la comercialización de los
agroproductos con códigos QR. Se implementarán en el inventario de los agroproductos
teniendo en cuenta la diferente clasificación de calidad por tamaño, producto y proveedor.
Mecanismo: La cadena de sumistro de agroproductos empieza desde su proveedor (que en
este caso es el agricultor) proporcionara sus productos a los centros de acopio en el que los
profesionales se encargaran de recibir su mercancía y asociarla a la clasificación necesaria
en su respectivo código QR, que al ser escaneado su contenido desplegara un hoja de cálculo
que tendrá toda la información respectiva de sus proveedores clasificada por calidad,
producto y tamaño, este mecanismo de inventario ayudara a un mejor entendimiento de la
mercancía a la hora de su comercialización. Los códigos QR son modificables esto quiere
decir que no importa cuando cambiemos su información dentro de su sistema eso no cambiara
su aspecto visual. Al comercializarlos por internet uno de nuestros profesionales se encargará
de sacar la mercancía en su respectivo empaque y otro de codificar la mercancía saliente en
el código QR, teniendo en cuenta el aspecto de clasificación del producto. Para nuestra página
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web su encargado solo tendrá que escanear el código QR de cada producto para proporcionar
un inventario actualizado y proporcionarlo acorde a su clasificación en la página web para el
conocimiento de los consumidores, así en conjunto todos los profesionales tendrán una
información actualizada de la mercancía dentro del centro de acopio.
Clasificación de la mercancía: Esta mercancía estará clasificada en productos
agroindustriales como son el café y la panela y en productos frescos (agrícolas) como el
aguacate, el plátano y los cítricos (naranja, mandarina). Los productos agroindustriales y
agrícolas tendrán la clasificación de su tamaño que se subdivide en 3 (pequeño, mediano y
grande) o por su peso en kilogramos por tamaños familiares, toda esta clasificación con su
respectivo proveedor.
Entrada de la mercancía al centro de acopio: El proveedor se encargará de transportar sus
productos hasta el centro de acopio, al hacer el descargue de la mercancía en bodega el
profesional encargado tendrá que revisar el estado de los productos para clasificarlos en su
respectivo lugar y digitar su entrada por medio del código QR.
Venta de los productos por la Plataforma de comercio electrónico: El encargado de la pagina
web comercializadora se encargará de digitar la mercancía entrante dentro del catálogo de
productos con su respectiva clasificación en pagina web, para los consumidores se creará un
código QR que los redireccionará inmediatamente a la pagina web y catalogo de productos
para realizar su compra en la misma.
Salida de los productos hacia los consumidores: Cuando se efectúe la compra por la pagina
web el encargado tomara inventario de los productos encargados por el consumidor y los
anexara a el código QR de inventario de compra, al organizar el pedido para su salida de
bodega el profesional escanea el código de inventario de compras y se encargará de
empacarlo, cargarlo a el medio de transporte que se entregara y darlo por despachado.
Entrega de los productos a su consumidor: La empresa aliada estratégicamente a el centro de
acopio entregara la mercancía contra entrega y los consumidores tendrán que pagar dos
opciones de pago sea inmediatamente en la pagina web o a el momento de la entrega de los
productos por medio de códigos QR respectivos a las cuentas de pago del centro de acopio.
Pagos a los proveedores: Los centros de acopio crearan una alianza estratégica con un banco
(en este caso el banco agrario) para ser el respectivo pago de las ganancias a sus proveedores.
Evaluación: Se revisa cada una de los resultados e informes de la etapa anterior y se
construyen los productos para cada ámbito presentando organizadamente en un documento
del trabajo realizado, además, de las conclusiones y recomendaciones obtenidas.
Acción: Se realiza socialización institucional y empresarial del proyecto y se presenta en
ponencias de temática especializada.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Mediante el presente proyecto de investigación en proceso se establece el proceso de logística
comercial y propuesta de empaques biodegradables para agroproductos caldenses con
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modelo de negocio electrónico mercantil proponiendo un modelo de transporte y distribución
de agroproductos, desde el lugar de producción en las fincas caldenses hasta el consumidor
final. Se propone un diseño de espacio de acopio donde los productores hagan llegar sus
productos a los municipios identificados, con un sistema de gestión y control de inventarios.
Aún queda por establecerse los prototipos de empaques biodegradables ya que está en
proceso.
CONCLUSIONES
Gracias a todo lo anterior se ha logrado constatar de que es necesario nuevos modelos de
negocios electrónicos mercantiles y su respectiva capacitación para que los pequeños agro
productores del oriente de Caldas puedan hacerse partícipes de la venta de sus propios
productos sin la dependencia de intermediarios, lo cual les podrá permitir mejores ganancias
y oportunidades de negocios que reducirían considerablemente la enorme brecha de
desigualdad presente en estos sectores, esto sin olvidar que el aprovechamiento de los
residuos poscosechas proporciona una reducción de impactos ambientales en las zonas de
cosecha y sus alrededores, ya sea por su correcta disposición final o por promover la
transición de los empaques plásticos a los biodegradables. Debemos recordar que entre más
gestiones ambientales se anexan a los proyectos de investigación y en su ejecución tendrán
mejores resultados en todo el medio ambiente, se debe incentivar aún más el correcto uso de
los recursos naturales disponibles en nuestro planeta, al fin y al cabo todos ellos son finitos
y no se debe subestimar el ciclo de entropía que se ha visto acelerado por el consumismo
actual.
RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar con el proceso de investigación.
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PLAN DE MARKETING ONLINE PARA PYMES DE MÉXICO
Maura Pintor57, Manuela Martínez Palacios58,
Ana Lilia González Monzón59
RESUMEN
El presente proyecto tiene como finalidad ayudar con una estrategia de negocios a las
pequeñas empresas en México, conocidas como pymes, la cual buscamos colocar y
potencializar social media como factor domo detonación en beneficio del mercado en internet
para las pequeñas empresas, que les permita potencializar y abrir mercados de entorno digital,
con este proyecto apuntalaremos e incorporaremos a empresas de la zona de afluencia del
norte del estado de México. En la primera parte del proyecto invitamos a los propietarios de
pymes a la incorporación a esta red de beneficios que otorgamos mediante la orientación y
capacitación de los planes de marketing en internet, en la segunda etapa ofrecemos talleres
de incorporación fiscal, para la tercera etapa capacitamos en la forma de como abrir canales
de marketing y construcción de canales digitales de comunicación y en la cuarta etapa
realizaremos estudios de avances así como la presentación de cuales han sido los resultados
obtenidos con este proyecto de inclusión Digital de mercados locales. Con este proyecto
pretendemos ser los pioneros en capacitar a nuestros pequeños empresarios, con la finalidad
de incentivar y coadyuvar en la venta on line de sus productos y servicios.
Palabras clave: Marketing, Marketing on line, marketing para pymes, Pymes en México.
Keywords: Marketing, Marketing on line, marketing for SMEs, SMEs in Mexico
INTRODUCCIÓN
El presente documento detalla la metodología y las actividades realizadas para el desarrollo
de un Plan de Marketing online para Pymes en la región de Jilotepec Estado de México.
Dicho plan se desarrolló con la finalidad de otorgar las herramientas necesarias a las PYMES
mencionadas con ayuda de medios digitales y adaptándolas a esta nueva normalidad que se
vive hoy en día. Así mismo también enseñándole el manejo adecuado de las redes sociales
esto para potenciar su crecimiento a nivel exponencial en medios digitales con una buena
estructura de un plan de marketing online que cumpla con sus objetivos y adaptado a sus
necesidades.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El presente proyecto de investigación fue realizado para mostrar el impacto del marketing
online en las pymes y demostrar cómo se puede llegar a un mercado más amplio utilizando
social media, así mismo también aprovechar las herramientas digitales que hoy en día
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tenemos. También el demostrar como las pequeñas empresas puede adaptarse a esta nueva
normalidad que hoy en día estamos viviendo con esta pandemia, la cual está en constante
cambio. El fin del proyecto de investigación es dar otra alternativa que las PYMES pueden
usar con ayuda de las herramientas digitales para potenciar el alcance de sus empresas hacia
otros mercados y hacia otros posibles clientes. El diseñar una estrategia de marketing en redes
sociales ayuda a vender productos y servicios de manera rápida y eficiente, así como llegar
de un modo eficaz a los clientes actuales y potenciales, ya que minimiza el riesgo de
fluctuación y agotamiento de recursos. La implementación de un plan de marketing digital
nos brinda beneficios como el aumento del número de ventas, la captación de nuevos
posibles clientes potenciales al igual que la fidelización de nuestros clientes actuales, mejora
reconocimiento de la marca y su reputación, la implementación de un plan de marketing
digital también refleja una minimización en costos en comparación al marketing tradicional
esto debido al uso de medios electrónicos para llegar a más usuarios, ya que las redes sociales
son una herramienta de interacción masiva.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un plan de marketing online para empresas PYMES en la región de Jilotepec,
cumpliendo con sus necesidades y requerimientos para que este sea de gran utilidad para las
mismas. Gestionar capacitaciones que les otorguen conocimientos sobre el uso adecuado de
las herramientas digitales y social media.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinación de los requerimientos funcionales en cuestión de estrategias de marketing
digital en internet de las pymes en planes de ventas y distribución de contenido.
• Análisis de los resultados de instrumentos de levantamiento de requerimientos
funcionales para pequeñas empresas de la zona.
• Diseño de la propuesta de estrategias de marketing para las empresas enfocadas en social
media para el sector pyme.
• Desarrollar el plan de estrategias de marketig para obtener más posicionamiento así como
la proyección de una publicidad dirigida en redes de display de contenido orgánico para
pymes partiendo de la detección de necesidades así como empatar las estrategias de ventas
estimadas.
• Realizar las pruebas de medición de resultados obtenidos en los laboratorios digitales de
muestras de alcances y proliferación de resultados saneados por herramientas digitales.
• Capacitación de los usuarios y documentación de resultados obtenidos
• Proponer y desarrollar de un proyecto integrador de corte social que permita incluir a más
empresas a través de pláticas y talleres de desarrollo empresarial y surgimiento de un banco
de proyectos a desarrollar.
REFERENTE TEORICO (Estado del Arte)
Referenciamos este desarrollo en investigación basado en el marketing y su crecimiento en
américa latina y a su publicación hace referencias:
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“Antecedentes y evolución del Marketing Digital Como se evidencia en la investigación
realizada por Aladro y Padilla (2015), el nacimiento de internet tiene origen en los años 60
del siglo pasado y se creó como un programa (ARPANET- Advanced Research Projects
Agency Network o Red de la Agencia para los proyectos de investigación avanzada de los
Estados Unidos) para fines militares en la época de la guerra fría de los Estados Unidos de
Norteamérica con la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS. Bajo esa
tesitura el programa militar en sus inicios no fue creado con la finalidad que tiene hoy en día.
El departamento de defensa realizó la financiación de los investigadores sin obtener una
aplicación tangible del proyecto hasta unos años más tarde, pero lo que sí logró fue demostrar
una superioridad tecnológica por parte de los Estados Unidos frente a la URSS, llevando así
al fin de la guerra fría (Aladro & Padilla, 2015). En consideración de lo anterior, Aladro y
Padilla (2015), manifiestan de forma concreta que el nacimiento de internet fue el 21 de
noviembre de 1969, convirtiéndose en un momento crucial para la historia, ya que se realizó
la primera conexión entre dos universidades como fueron California y Los Ángeles.
En tal sentido, teniendo en cuenta la proliferación de formalización académica y práctica en
la temática del Marketing Digital y la importancia que reviste para las organizaciones y los
mercados en el mundo actual, la presente investigación gira en torno a la pregunta problema:
¿Cuál es el estado de la producción académica – investigativa en marketing digital
desarrollada en Colombia y Latinoamérica durante el periodo 2006-2016?
METODOLOGIA
Para el desarrollo de este proyecto se usa el método de investigación cualitativa, ya que con
este método podremos recoger la información, y aplicar los instrumentos de recolección de
información, y así llevar un registro, de los hallazgos de información e interpretación de
resultados, la primera parte del proyecto usamos técnicas para la recolección de
requerimientos.
Para el levantamiento de requerimientos se aplicó un formulario de detección de necedades
mediante la evolución de necesidades de capacitación de marketing e inscripción al proyecto
de incorporación de pymes. Como podemos observar el registro tiene un impacto positivo de
acuerdo al registro de las empresas captadas.
2 Desarrollo del proyecto
2.1 Determinación de los requerimientos funcionales en cuestión de estrategias de marketing
digital en internet de las pymes en planes de ventas y distribución de contenido.
2.1.1 Análisis de entorno de la pyme en México, en este apartado, analizaremos, la
situación actual de la empresa que se estudia cómo caso práctico.
La empresa que se expone en este caso práctico es del giro comercial de comercialización
de productos como helados y paletas, ubicada en un lugar turístico en un región de México
conocido como “el pueblo hundido”, esta al igual que otras muchas más empresas pymes
que necesitan apoyo para promover sus productos y servicios atreves de servicios de
maketing en internet.
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2.2
Análisis de los resultados de instrumentos de levantamiento de requerimientos
funcionales para pequeñas empresas de la zona, en la primera etapa se realizaron distintas
entrevistas y guías de observación con la finalidad de verificar cuales eran las necesidades
así como el tipo de productos que se venden y elegir cual es el proceso que se hace de difusión
que se emplea actualmente.

• Además de que es lo que hacen.

En la siguiente lista obtuvimos la siguiente información de los productos que el negocio
ofrece, como lo son:
o Helados artesanales.
o Paletas de crema y agua.
o Helados cubiertos de Chocolate.
o Sándwiches.
o Fresas con crema.
o Aguas frescas.
o Chamoyadas.
o Congeladas de rompope y de sabores.
• Diseño de la propuesta de estrategias de marketing para las empresas enfocadas en social
media para el sector pyme.
Desarrollar el plan de estrategias de marketig para obtener más posicionamiento así como la
proyección de una publicidad dirigida en redes de display de contenido orgánico para pymes
partiendo de la detección de necesidades así como empatar las estrategias de ventas
estimadas. Así como elaborar el plan de contenidos, que ayuden a mejorar las estrategias de
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ventas en mercados locales así como incentivar el crecimiento de las ventas por medio de
publicaciones más atractivas para los clientes.
Como podemos observar en el primer acercamiento a las pyme, podemos conocer la
situación actual en la que se encuentra la empresa, describiendo los problemas tal cual están
presentes, el posicionamiento con respecto a la competencia y los contenidos que se han
generado hasta la fecha.

Con la siguiente información pudimos observar cual es la información relevante, para el
diseño de las estrategias para emplear como desarrollarla los contenidos para web y
encontramos el uso de las palabras claves (keyword).
• Identificando las keyword= posicionamiento en internet. Las palabras clave son palabras
o frases que se utilizan para asociar sus anuncios con los términos que buscan los usuarios.
• La selección de palabras clave relevantes y de alta calidad para su campaña publicitaria
puede ayudarlo a llegar a los clientes que desea, en el momento en que lo desea.
• Utilizar la herramienta Google Trends, de acceso libre y gratuito brindada por Google, la
cual permitió comparar la popularidad de búsqueda de varias palabras o frases; de esta
manera se conoció el nivel de búsqueda de un determinado término (keyword) durante un
período de tiempo determinado, permitiéndote identificar las variaciones en las búsquedas
en valores relativos.
• Realizar las pruebas de medición de resultados obtenidos en los laboratorios digitales de
muestras de alcances y proliferación de resultados saneados por herramientas digitales.
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o Otros datos que nos facilita, es un mapa de calor global que nos muestra gráficamente el
índice de volumen de búsquedas en las distintas regiones de cada país o una lista de palabras
relacionadas con cada término buscado, que presentan un mayor crecimiento.
o Ésta herramienta puede ayudarte a conocer los productos dentro de esa categoría más
buscados, cuáles son las nuevas tendencias, qué están demandando más los usuarios.

• Contenido Orgánico, se realiza mediante una palabra clave, en este caso fue “helado
artesanal” pues fue una de las palabras más buscados en el Estado y la región.
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A diferencia de la publicidad de pago, el contenido orgánico te da la oportunidad de mostrar
la personalidad de tu marca y lo que representa sin necesidad de promocionar o vender nada.

• Definir las palabras claves: Propuesta de un estudio, identificando como principal
“Helados Artesanales”.
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• Descriptor. Contiene de 140 a 320 caracteres para describir que hacemos en el contenido
orgánico.

Exposición de la importancia de Instagram para impulsar un negocio.
• La importancia de esta red social es debido principalmente a su gran unión con la
audiencia, permitiendo a los gestores de contenido crear estrategias de fidelización, las cuales
son útiles para generar comunidades alrededor de la marca.
• Existen 3 preguntas que se debe tomar en cuenta antes de abrir una cuenta en Instagram:
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• Instagram cuenta con la opción de promocionar las publicaciones de acuerdo con ciertas
metas de público y visualización; muestra las estadísticas de desempeño de las publicaciones
e incluye categorías del negocio.
o Proporciona información acerca de los seguidores y permite agregar datos de contacto.
• Además cuenta con ciertas ventajas al ser utilizado para empresas como lo son:
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Capacitación de los usuarios y documentación de resultados obtenidos, para poder tener
resultados favorables en beneficio de las pymes es necesario llevar un proceso de
capacitación donde se documenten los resultados y la optimización de palabras claves y
contenidos para el usuario final.
Social media para las pymes
• Proponer y desarrollar de un proyecto integrador de corte social que permita incluir a más
empresas a través de pláticas y talleres de desarrollo empresarial y surgimiento de un banco
de proyectos a desarrollar.

VENTAS
Ventas de productos diversos

45%

Artesanias

otros

32%

23%

Como podemos observar en la grafica se tiene una necesidad creciente de la implementación
de sistemas digitales que ayuden a promover los servicios que se ofrecen como venta y
promoción de productos en línea o comercialización de tipo B to B o bien en el caso B to C.
como modelo de prioridad como podemos observar en los resultados, tenemos una registro
de total de 17 empresas que hasta hora se ven beneficiadas con esta propuesta por lo que en
presente semestre incorporaremos un tasa general de 25 esta es nuestro alcance en el semestre
2021-2, hemos incorporado sectores de venta de productos diversos, artesanías y otros no
considerados en las muestras de registro.
Para el diseño y desarrollo de la propuesta realizamos un plan de trabajo en el cual
promovemos la capacitación constante de nuestro sector muestra con el siguiente esquema
de trabajo como se pude observar en la tabla 1.
Actividad 1: Padrón de registro.

Instrumento: formulario de registro
detección de necesidades.
Acción: Registro de personas interesadas

y

Actividad 2: Platica de interés y Instrumento: Conferencia en string para
sensibilización.
público en general
Acción: Conferencia
Actividad 3: Proceso de capacitación Instrumento: para público en general
Acción: La importancia de la Pyme como punta
de lanza en el crecimiento social y económico
en tiempos de pandemia en México
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Actividad 4: Platica de interés
3.

Acción: Taller del Régimen de Incorporación
Fiscal

Actividad 5: Foro de intercambio

Acción: Foro de Innovación Empresarial para
Pymes: Déjanos Escucharte”

Actividad 6: Medición de alcance y Acción: análisis de resultados 2021-2
resultados
Tabla 1. Actividades derivadas de los registros de necesidades
De acuerdo con los registros que obtuvimos en los formularios de registro de pymes, recabada
la siguiente información, Formulario de registro de pymes mediante, google forms,
herramienta que se utiliza para la recolección de información.

Formulario de registro.
Como parte de los resultados de este proyecto tenemos los siguientes resultados
Resultados preliminares
CONCLUSIONES
Un plan de medios es una planificación de diversos medios en los que se hará publicidad y
se difundirá una campaña para comunicar alguna información relevante para una empresa o
negocio. Con un plan de medios se busca promocionar una marca, un producto un servicio
que preste la empresa. Mediante la incorporación de social media para pymes se promueve
el comercio de manera que un negocio sea reconocido en la zona y contactado por medio
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de los diferentes canales de comunicación para ser configurando, controlando y publicando
más contenido con mejor presentación y calidad.
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REACTIVACION SOCIOECONOMICA FRENTE A LOS EFECTOS DEL
CORONAVIRUS EN EL SUR DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Yimmy Yesid Barros Farfán60, José Alfonso Yaguna Núñez61, Aníbal Mendoza Daza62
RESUMEN
El objetivo de la presente investigación, es analizar la Reactivación socioeconómica frente a
los efectos del Coronavirus en el sur del departamento de La Guajira, esta se encuentra
apoyada en las teorías de Deloitte (2020), Goldman Sachs (2020), Ávila Raúl (2020), OMS
(2020), ANIF (2020), Dangond Indalecio (2020) entre otros. Se desarrolló con una
metodología cualitativa enmarcada en un diseño descriptivo, de campo, con un trabajo no
Experimental, Transaccional; la Población objeto de estudio estuvo conformada por los
sectores productivos de cada municipio, los alcaldes municipales y comunidad en general; se
realizó un censo poblacional. La obtención de los datos se adquirió mediante la encuesta y la
aplicación del instrumento, los cuales le permiten al investigador medir las variables en
estudio, con afirmación de estimación en su totalidad. Para la Validez del instrumento de
recolección de datos de la presente investigación se recurrió al procedimiento de validez de
contenido, dando la discusión para poder concluir que la reactivación económica se debe
hacer teniendo en cuenta la situación actual del departamento de la Guajira en temas
económicos, turístico, sociales, culturales y ambientales, utilizar los recursos actuales y
organizar estrategias para mitigar el riesgo de contagios y activación de los sectores por
Municipios.
Palabras clave: Reactivación, Coronavirus, Crisis, Socioeconómico, rentabilidad.
ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the socioeconomic reactivation against the effects
of the Coronavirus in the south of the department of La Guajira, this is supported by the
theories of Deloitte (2020), Goldman Sachs (2020), Ávila Raúl (2020 ), WHO (2020), ANIF
(2020), Dangond Indalecio (2020) among others. It was developed with a qualitative
methodology framed in a Descriptive, Field design, with a non-Experimental, Transactional
work; The population under study was made up of the productive sectors of each municipality,
the municipal mayors and the community in general; a population census was carried out.
Obtaining the data was acquired through the survey and the application of the instrument,
which allow the researcher to measure the variables under study, with affirmation of
estimation in its entirety. For the validity of the data collection instrument of this research,
the content validity procedure was used, giving the discussion to conclude that the economic
reactivation should be done taking into account the current situation of the department of La
Guajira in economic matters, tourism, social, cultural and environmental,
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INTRODUCCIÓN
Para analizar el fenómeno de la crisis económica a nivel global, es preciso realizar un análisis
histórico, del comportamiento de indicadores que definan la situación en este tipo de estudio;
obsérvese que el PIB, desde el 2010, ha ido retrocediendo o manteniéndose estático; para el
2019, el cierre del periodo, fue de caída con los años precedentes, es decir, pérdidas de más
de un punto en el indicador anotado. A pesar de las consideraciones optimistas sobre la
proyección mundial, los resultados son distintos a los programados; es así como en la
eurozona, la reducción fue del 11%, inferior al del 2019; de igual manera los mercados
emergentes experimentaron caídas del orden del 27%, con respecto al promedio del 2019.
(Roberts, 2020)
El anterior análisis, expresa que ya existían signos de pérdidas en la fortaleza de la economía
mundial, antes de la irrupción del virus. (Carles Manera 2020). Los efectos inflacionarios, el
crecimiento de activos en algunas actividades; la expansión del crédito de consumo; era una
situación económica, que tarde o temprano, colapsaba, por estar inmersa en bases débiles,
gracias a que la economía financiera proporcionaba dinero con bajos intereses para el
consumo; en otras palabras, las finanzas provén dinero barato, mientras que la economía real,
la productiva disminuyo en la inversión.
El crecimiento económico global, muestra un estancamiento en la tasa de ganancia desde
principios del siglo XXI, debido a que la productividad del capital está lesionado; la inversión
productiva ya no seduce, en cambio se canalizan transferencias hacia el ámbito financiero y
especulativo, dominado este factor por los fenómenos ocasionados por la producción y
comercialización del petróleo, el cual afecta notablemente al capital financiero,
produciéndose la crisis e incertidumbre a nivel mundial. (Carles Manera 2020). Se puede
anotar que estos fenómenos de crisis económicas, son producto de las contradicciones del
capitalismo, al permitir el crecimiento de las desigualdades sociales, incremento en la
pobreza absoluta; explotación del hombre; el crecimiento tecnológico, frente al
desplazamiento de la mano de obra, deteriorándose esta en mayor proporción, reflejándose
en las economías emergentes, cada vez más dependiente de las ambiciones de poder en el
mundo contemporáneo. Lo anterior, es solo el efecto en la economía financiera, el cual puede
llegar a la economía real. González Juan (2020).
Las guerras comerciales producen efectos que se compre menos y se venda menos,
produciéndose efectos inflacionarios y reducción en el crecimiento económico; al no tener
salida los bienes y servicios. Este suceso lucrativo, no solo quedo allí, se le sumaron adeptos,
del lado Chino se unió Rusia e Irán, entre otros; del otro lado se sumó Inglaterra, Francia,
España, es decir, toda la unión europea, desencadenándose el impacto en el precio del
petróleo, este se bajó de tal manera, rompiendo los registros nunca vistos Arango Carlos
(2019).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Frente al tema, se indica que en noviembre del 2019, cuando se patentizo la crisis por
Coronavirus, la economía globalizada, venía dando tumbos, se vislumbraba que algo
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ocurriría, dado las contradicciones en el sistema capitalista. Manera Carlos (2020).
Realizando un análisis histórico del contenido, nos encontramos que en los últimos 150 años
se han generado 14 recesiones económicas, algunas de gran relevancia, como las que se
detallan a continuación. La crisis de 1929, caracterizada por un descenso en la producción de
bienes y servicios mundial, los ingresos cayeron un 40%, el desempleo subió al 25%, los
precios cayeron de un 25 al 30%. En 1936 surge John Maynard Keynes, economista británico,
con su teoría Keynesiana, la cual le dio respuesta al fenómeno presentado, proponiendo el
incentivo al consumo, reducción de las tasas de interés, incentivo a la producción, expansión
del gasto público y el incremento del empleo. Es una teoría de choque para aplicarla en el
corto plazo.
De otro lado el año 2008, se produjo la crisis en Norte América, La Burbuja Inmobiliaria o
la crisis de las Hipotecas, consistente en la sobre valoración de los inmuebles hipotecados al
sistema bancario; cuando estos quisieron recuperar los importes se desmorono el mercado
bursátil, generando una reacción en cadena, a nivel universal. En época reciente 2019, para
nadie es un secreto la guerra fría que se viene dando entre Estados Unidos y China,
iniciándose esta en el año 2014, con la caída de los precios del petróleo; estos países buscan
la hegemonía comercial del mundo. Cuando este suceso estaba en el punto más álgido,
aparece en la ciudad de Wuhan el virus denominado COVID-19. A la crisis financiera se le
sumo una crisis sanitaria de gran envergadura, produciendo una explosión socioeconómica a
nivel global.
Diversas teorías se han generado sobre su aparición; E U acusa a los chinos de ver producido
el virus en el laboratorio y soltado más tarde en la unión europea, Brasil, Ecuador. El
confinamiento, el miedo, la incertidumbre, la rapidez con que avanzo el fenómeno, tuvieron
consecuencias funestas para el sistema socioeconómico del mundo. En el plano local, en el
departamento de La Guajira, en la década de 1980, se tenía un equilibrio aceptado, se
producían bienes y servicios para el consumo interno y se comercializaba el excedente; cada
quien respondía por el que hacer productivo. La frecuencia, el movimiento comercial se
establecía en que en Villanueva existían 4 entidades bancarias las cuales atendían la demanda
de clientes a nivel regional; no se tenían grandes rentabilidades productivas, pero la
frecuencia con que se daba era fundamental.
Hoy en día tenemos un desmejoramiento de los indicadores más representativos, la pobreza
absoluta y la monetaria, constituyen los factores más profundos, no obstante que es un
departamento de grandes posibilidades; paralelamente se tiene la desnutrición y mortalidad
infantil, los cuales muestran los grados de miseria en que viven las comunidades. No existe
un incentivo a la producción ni política pública que coadyuve a salir del marasmo productivo,
producto de las guerras fratricidas entre paramilitares y subversión.
La combinación del fenómeno financiero con la desestabilización social puso a dudar a los
científicos. Los infectos logos, biólogos, epidemiólogos y demás estudiosos del argumento,
llegaron a la conclusión de que era el confinamiento el de mayor control para controlarlo;
hubo que cerrar fronteras, evitando la propagación por contacto. Fueron muchas las personas
que murieron en las puertas de las clínicas por la falta de camas, respiradores e insumos,
quedando una vez más al descubierto las falencias del sistema capitalista, preocupados
únicamente por la tasa de ganancia y rentabilidad.
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Así mismo, las estadísticas mostradas por la O M S, indican que solo los 40 primeros días de
pandemia, E U, registro 4.4 millones de empleos perdidos; España 2.6 millones; otro tanto
Francia y El Reino Unido; Colombia en el mismo periodo perdió 732 mil empleos. Se llegó
a la conclusión de que era más fácil cerrar las empresas que sostener esa situación encerrada
Paralelamente a lo anterior, surge la producción de vacunas para contrarrestar el virus, fue
una producción a la carrera; las industrias farmacéuticas, en menos de un año, sacaron al
mercado 7 tipos elementos; sin tener absoluta certeza se empezó a colocarlas; hoy en día se
tiene que hay que poner una inyecta adicional como refuerzo. Se acaba de establecer o
ampliar el radio de acción del biológico; los niños no estaban en el paquete del estudio y
fueron autorizados en el segmento de tres a once años. De otra parte existe gran preocupación
a nivel mundial por la aplicación de la vacuna; según la O M S, en el globo terráqueo, a la
fecha (octubre de 2021), se han colocado el equivalentes al 38.8% de la población total
mundial. Así mismo, para tener un grado de confiabilidad hay que vacunar al 70% del rebaño
poblacional, las diferencias son abismales, si se tiene en cuenta que hay países
subdesarrollados, del tercer mundo que no tienen como comprar los medicamentos
OBJETIVO GENERAL
Estudiar la reactivación socioeconómica frente a los efectos del coronavirus en el sur del
departamento de La Guajira
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las alternativas de reactivación socioeconómica frente a los efectos del
coronavirus en el sur del departamento de La Guajira.
• Determinar los métodos de reactivación socioeconómica frente a los efectos del
coronavirus en el sur del departamento de La Guajira.
• Caracterizar los elementos de reactivación socioeconómica frente a los efectos del
coronavirus en el sur del departamento de La Guajira.
• Establecer lineamientos estratégicos de reactivación socioeconómica frente a los efectos
del coronavirus en el sur del departamento de La Guajira.
REFERENTE TEORICO
Es necesario revisar los fundamentos teóricos a utilizar en esta investigación, ya que con este
propósito se define y estructura conceptualmente las variables que permitirán desdoblar las
gestiones necesarias para el logro de los objetivos. La CEPAL, Manifiesta: se denomina
Reactivación socioeconómica, al proceso mediante el cual se busca lograr que la economía
de un país o lugar determinado tomen el camino positivo, después de haberse sumergido en
una crisis que afecta a la mayoría de la sociedad, es decir, se requiere una nueva orientación
estratégica de los gastos e ingresos. Recuperación transformadora pos COVID-19.
Bárcena Alicia, La dinámica del crecimiento en 2021 no logrará compensar la caída
observada en la actividad económica en 2020 ni tampoco revertir los aumentos en la pobreza
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y desigualdad. También cabe esperar una lenta recuperación de los niveles de empleo que no
permitirá recuperar la fuerte pérdida en los niveles de ocupación ocurrida el año pasado,
siendo las mujeres las más afectadas con un retroceso de 10 años en su participación laboral.
A su vez, la persistencia de la pandemia, las asimetrías en la disponibilidad de las vacunas y
las incertidumbres sobre su efectividad, junto a ritmos de recuperación económica
asincrónicos y divergentes, ponen un manto de incertidumbre sobre la velocidad y
sostenibilidad de la recuperación económica.
Según el informe, la secretaria ejecutiva de LA CEPAL, en 2020 América Latina y el Caribe
fue la región en desarrollo más afectada por la pandemia del COVID-19, a la vez que se
intensificaron las brechas estructurales en materia de desigualdad, espacio fiscal limitado,
baja productividad, informalidad y fragmentación de los sistemas de protección social y
salud. Para hacer frente a los efectos sociales y económicos de la pandemia, los países de la
región adoptaron políticas fiscales expansivas. Los esfuerzos fiscales anunciados en 2020
representaron 4,6% del PIB en promedio para los países de la región. Estos esfuerzos se
dirigieron a fortalecer los sistemas de salud pública, apoyar a las familias y proteger la
estructura productiva. Los principales instrumentos utilizados para mitigar los impactos
sociales y económicos de la pandemia fueron los subsidios y transferencias corrientes.
La expansión del gasto público para atender la crisis y la caída en la recaudación tributaria
conllevó aumentos significativos en los déficits fiscales y en los niveles de endeudamiento
en la región, alcanzando un nivel promedio de la deuda pública bruta de los gobiernos
centrales de 56,3% del PIB. A su vez, la región es una de las más endeudadas del mundo y
presenta el mayor servicio de la deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y
servicios (59%). Por medio del cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para
la reactivación económica del sector agropecuario, pesquero, acuícola, y forestal Autor:
H.S.Antonio sanguino Páez y otros H S.
Comisión: Comisión proyecto de ley Comisión Primera Constitucional Permanente. Objeto
de proyecto: La presente ley tiene por objeto adoptar medidas financieras para facilitar la
reactivación económica del sector agropecuario, pesquero, acuícola, y forestal, afectados por
condiciones propias de la actividad y los adicionales generados por la emergencia económica
requerida para el control de la pandemia de COVID- 19. Las expectativas de recuperación
económica en el contexto internacional y regional se sostienen en el supuesto de que las
medidas de estímulo económico reducen gradualmente la incertidumbre en los mercados, en
paralelo a la aplicación eficaz de los planes de vacunación. Respecto a esta última, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2020) estima que las
campañas eficientes de vacunación y la coordinación entre países para su distribución podría
acelerar sustancialmente la recuperación económica de los países.
La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), se refirió a la
Reactivación económica en la era post COVID-19 y a las perspectivas económicas y
comerciales para Centroamérica 2021, que ofrece un panorama general de los principales
retos y desafíos para 2021, así como de las oportunidades de resiliencia que brinda el esquema
de integración regional a las economías de la región. En este marco, se estima que las medidas
adoptadas para salvaguardar la salud y evitar la propagación del virus tendrán efectos
considerables en los países con magnitudes diferentes entre ellos de acuerdo con las
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estimaciones de los organismos internacionales. La perspectiva de crecimiento económico
global estima una recuperación gradual de 6% en 2021, la cual estaría apoyada en la
reducción de la incertidumbre y la efectiva contención del virus. En la región
centroamericana, los sectores económicos más afectados fueron las actividades de comercio,
transporte, hoteles y restaurantes, construcción, sector financiero, textiles y manufacturas.
Esta afectación en las economías de la región se propició, por un lado, por las medidas de
contingencia que restringieron la circulación y la actividad económica, así también por la vía
del comercio internacional y el funcionamiento de las cadenas globales de suministro.
METODOLOGIA
El estudio utilizara una combinación de los diferentes métodos, entre otros la investigación
cualitativa. El uso de técnicas, metodologías de autores expertos en este entorno, los cuales
permitirán considerar el tipo y diseño de investigación utilizada, así como la selección de la
población e instrumentos construidos para recolectar la información necesaria.
Tipo De Investigación
La investigación para el autor Sabino (2012), se determina sobre la base del problema que se
desea resolver, los objetivos que se pretenden lograr y la disponibilidad de los recursos con
los que se cuente. Asimismo, Méndez (2014), menciona que el tipo de estudio señala el nivel
de profundidad con el cual el investigador busca abordar el objeto de conocimiento. En este
contexto, se identifica este estudio como una investigación descriptiva, la cual para el autor
Méndez (2014), es aquel que identifica formas de conductas y actitudes de las personas que
se encuentran en el universo de investigación. Al respecto, y en función a los objetos de la
investigación, Tamayo y Tamayo (2014) indican que el tipo de investigación se define según
el problema a abordar, y el propósito del autor en la misma. Basado en esto, se ha definido
la presente como una investigación observacional con observador participante natural.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudió el estado alarmante del sur del departamento de la
Guajira el cual se enfrenta a unos indicadores protuberantes, siendo el desempleo el de
mayor preocupación, al no el sustento para los hogares; el Gobierno Nacional, con el fin de
contribuir a solventar la situación, expide ayudas para frenar el impacto que estaba generando
el aislamiento 2020 y el estancamiento de la economía en lo corrido 2021 los más
representativos son los siguientes: Subsidios monetarios para los programas de familias en
acción, jóvenes en acción y adulto mayor ,Devolución del IVA para las poblaciones más
vulnerables, Alivios Financieros para las personas y las empresas , Línea de créditos para
financiar la nómina de las empresas.
Lo anterior generó un alivio a algunas personas, pero está demostrado que el departamento
de La Guajira no tiene capacidad económica para enfrentar esta situación, por lo que los
alcaldes de las diferentes Municipios debe enfrentar retos; la capacidad económica que se
presenta no está en condiciones de experimentar abrir la economía sectorizada, para empezar
a reactivar el mercado y los empleos. El Gobierno Nacional de manera gradual, viene
intentando incentivar la reapertura; se han expedido algunas políticas para que las personas
vuelvan a sus trabajos con todas las medidas de seguridad, lo que genera una dicotomía entre
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salvar vidas y el bienestar de la población; el riesgo de contagio del COVID-19 es latente.
De otra parte, se sigue reforzando las medidas del auto cuidado, fortaleciendo el sistema de
salud para atender la población; al mismo tiempo se observa una disminución de la oferta y
la demanda de productos y servicios afectando a los individuos, empresas, sector financiero
y el gobierno, el cual buscan un equilibrio entre disminuir la velocidad de contagio del virus
y mantener el beneficio económico a la población. Otro sector que se vio afectado es el
turismo, dado a las restricciones de circulación de personas por vía aérea, terrestre y
marítima, estas actividades turísticas, los gimnasios, los restaurantes, teatros fueron
autorizadas su apertura; las personas naturales o pequeños empresarios buscaron nuevas
oportunidades de negocios, cabe resaltar que estas nuevas estrategias han permitido la
reactivación del empleo.
Se hace énfasis en el objetivo propositivo o lineamientos, al considerar que es la Academia
en manos de la Alma Mater del departamento de La Guajira, la que debe liderar el proceso
de reactivación, haciendo propuestas productivas en concordancia con las necesidades y
posibilidades de un sector productivo, es decir, debe existir una alianza estratégica entre la
Academia, el sector productivo y el Estado representado por alcaldías o departamento; de la
misma manera reactivar los convenios interadministrativos con las entidades públicas y
privadas, donde se garantice la operatividad empresarial de las entidades. De otra parte la
Universidad se compromete a gestionar e impulsar programas académicos que ayuden a
potencializar las actividades productivas y empresariales de la región. Paralelamente a lo
anterior, organizar de manera fehaciente los énfasis o profundizaciones de los programas
existentes, articulándolos con los colegios del sur del departamento, organizándolos de tal
manera, que no haya sobre producción en la oferta académica y que se garantice el
desempeño profesional de los egresados
CONCLUSIONES
La reactivación económica se debe hacer teniendo en cuenta la situación actual del
departamento de la Guajira en temas económicos, turístico, sociales, culturales y
ambientales, utilizar los recursos actuales y organizar estrategias para mitigar el riesgo de
contagios, es de resaltar que la responsabilidad de cuidado de este virus viene de lo individual
a lo general, no sirve de nada que el gobierno nacional expida medidas si no se cumplen
responsablemente desde cada persona. Algunos de los sectores afectados por el COVID- 19
deben reinventar su idea de negocio de acuerdo a la contingencia actual, utilizando toda su
estructura para generar nuevas oportunidades impulsando la economía. Los Guajiro deben
ser resilientes frente a la contingencia del COVID-19 buscando oportunidades, innovación,
desarrollo con el fin de volver activar el departamento, así mismo reflexionar y cambiar la
forma de pensar y actuar en nuestras vidas, la importancia de tener un sistema de salud robusto,
educación, consumismo, ahorro familiar, cuidado del medio ambiente, ser solidarios.
BIBLIOGRAFIA
• Arango, C. (2019). Digital Payments Adoption and the Demand for Cash: New
International
Evidence.
https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/1074.html.

255

Volumen 3. No. 2. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

https://ideas.repec.org/p/bdr/borrec/1074.html.
• Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). (s. f.). Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (ANIF). Recuperado 2020, de https://www.anif.com.co/
• Ávila, Raul. (2020). Diseño: una profesión para reactivar el futuro. Revista La Semana.
https://www.semana.com/opinion/articulo/diseno-una-profesion-para-reactivar-el-futuropor-raul-avila/304487/
• CEPAL. (2021). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021: Los desafíos de la
política fiscal en la recuperación transformadora pos-COVID-19 [Libro electrónico].
• Dangong,
I.
(2021).
LA
OTRA
GUAJIRA.
El
Heraldo.
https://www.elheraldo.co/columnas-de-opinion/indalecio-dangond/la-otraguajira- columna-de-indalecio-dangond-856185
• Organizacion Mundial de la Salud OMS. (s. f.). Organizacion Mundial de la Salud OMS.
https://www.who.int/es/home
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. (s. f.). Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. https://www.oecd.org/acerca/
• Méndez Rodríguez, A. (2014). Situación actual de la metodología y técnicas de
investigación cualitativa en la era de la información. IV Encuentro Latinoamericano de
Metodología de las Ciencias Sociales.
• Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana SG-SICA. (s. f.).
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana SG-SICA.
https://www.sica.int/sgsica/inicio
• Tamayo y Tamayo (2014) el proceso de la investigación científica. México. D,f. Limusa.
• Sabino C.(2017) Caminos de la ciencia: una introducción al método científico.
https://www.casadellibro.com/libro-caminos-de-la-ciencia-una-introduccion-al-metodocientifico/9789870006169/1127271.

256

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

Red Latinoamericana de Jóvenes Investigadores

