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PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO EN TIC PARA AFRONTAR EL AISLAMIENTO DE LA
PANDEMIA EN EL COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS BETHLEMITAS PASTO
ENTREPRENEURSHIP TIC PROJECT IN ORDER TO FRONT FACING PANDEMIC
ISOLATION IN SCHOOL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS BETHLEMITAS PASTO
Sarah Nasif Abdel1, Samuel Martignago Vallejo2, Diego Narváez3, Jorge Escandón Pérez

4, Juan

Realpe Narváez 5, Juan Moreno Narváez 6,Juan Estrada Suárez 7, Diana Ramos Casanova 8.
RESUMEN
Tras la llegada del nuevo Sars-Cov 2, la sociedad ha presentado cambios incuantificables que nos han
empujado a evolucionar, en esta situación actividades que solían ser normales y divertidas, hoy son un riesgo
innecesario. Atendiendo a esta situación, se buscó la manera en que las relaciones interpersonales puedan
ser cultivadas desde la distancia, en la comodidad del hogar. La metodología aplicada fue de carácter
cualitativo, pues se centra en el impacto social generando específicamente en las reacciones de una persona
promedio a la situación actual, definiendo así características de un comportamiento de ocio moderno.
Tomando como margen las estadísticas mundiales acerca de las plataformas de streaming, podemos
afirmar que casi la mitad de la población mundial posee una plataforma freemium. De acuerdo a esto,
podemos concluir que este es un elemento indispensable en la vida del hombre moderno, puesto que hace su
esparcimiento a través de la pantalla y también sus relaciones interpersonales.
Palabras clave: Modernidad, evolución, utilidad, comunicación, tiempo.
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ABSTRACT.
After the arrival of Sars-Cov 2, society has shown unquantifiable changes that made us evolve. For this
situation, activities that used to be funny and normal, today are an unnecessary risk. Attending this situation,
it was searched the way that interpersonal relationships were at distance, in the comfort of home.The applied
methodology was of qualitative character, as it focuses on the social impact, specifically generated in the
reactions of an average person to the current situation, thus defining characteristics of a modern leisure
behavior.
After analyzing world statistics about streaming platforms, we can assert that 49% of people have one
freemium platform. According to this, we can conclude that this is an indispensable element in the life of a
modern human being, since he enjoys his amusement and his interpersonal relationships through a screen.

Key Words: Modernity, evolution, utility, communication, time
INTRODUCCIÓN
Durante el primer semestre del año pasado, la sociedad comenzó a notar los efectos de una pandemia
global, al inicio lo más complicado fue el tener que quedarnos en casa, hasta que las personas se volvieron
conscientes de que esto también obstaculiza las relaciones interpersonales, pues no sería posible reunirse con
amigos y familiares. En el caso de los estudiantes, esto se tradujo en casi tres semanas de soledad frente a
una laptop con una considerable cantidad de actividades académicas por entregar.
El hecho de tener una calma excesiva, pasar de un aula llena de personas conversando, riendo y
moviéndose a una sala de estar vacía llevó a la población a usar casi a diario las plataformas que permitan
realizar video llamadas, lo que ayudó considerablemente a la conservación de la estabilidad emocional,
reduciendo la producción de cortisol, para que más tarde el estar casa con tus amigos por medio de la
computadora se convirtiera en algo agradable, un encierro llevadero podríamos decir. De lo anterior según
Ramírez, Fontecha y Escobar (2020) en su artículo científico aportan para esta investigación en diversas
ciudades de China, la tasa de insomnio en los jóvenes ha venido en aumento, siendo un indicativo de cómo
el confinamiento ha influido negativamente sobre la mentalidad de quienes han vivido los estragos del
Coronavirus.
El usuario desea la tener la posibilidad de comunicarse forma más rápida con sus contactos, además de
que no sea necesario que todos tengan la misma plataforma para conectarse entre sí, el mercado consumidor
de plataformas digitales se sentirá satisfecho con el producto siempre y cuando este sea versátil, fácil de usar,
sin requerimientos tecnológicos demasiado sofisticados.
Es aquí donde el emprendedor pone un deseo
sobre la mesa, para optimizarlo y llevar a la comercialización un producto que el usuario no sabía que
necesitaba. Castillo y Velasco (2020) aseguran que la pandemia causada por el COVID-19 tuvo un gran
impacto en la sociedad, la población que vio los estragos de esta situación a nivel social fueron los jóvenes
potencialmente, pues aparecieron diversos obstáculos para sus interacciones.
Como sabemos, en la actualidad es difícil encontrar a una persona que no posea ninguna plataforma
tecnológica y por supuesto, la regla se extiende hasta los más pequeños, así mismo, a un público sensible,
por lo tanto, una plataforma segura y no solo a la hora del pago, también cuando hablamos de quien accede
a nuestras reuniones, la extensión ofrece la posibilidad de generar un vínculo que solo el creador podrá
enviar, este será de un solo uso, por supuesto, los usuarios tendrán que crear un perfil con algunos de sus
datos para que puedan ser identificables.
Esta idea será el siguiente paso para el entretenimiento, pues siempre se mostró interés en que este sea un
elemento infaltable en la galería de aplicaciones de quienes la compren. Frente a esto, Aveiga y Macías
(2018) expresan que el internet no puede ser clasificado como algo bueno o malo, pues este valor será dado
por las manos en las que caiga, lo que es un hecho, es que la navegación cruza fronteras que dan la posibilidad
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de acercar a quienes están lejos, facilitando las relaciones interpersonales y trayendo el conocimiento del
mundo a casa.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El Sars-Cov 2 es un virus con variaciones genéticas que ataca al cuerpo humano causando desde un
resfriado normal hasta enfermedades respiratorias graves, con esto se ha obligado a las personas a
permanecer en cuarentena; con esto se ha visto afectada la economía, la política y la sociedad, transformando
el mundo a lo digital. Se observa en el artículo que frente a esta situación muchos países tomaron la iniciativa
de promover y sacar nuevas tecnologías capaces de aportar a la ciencia, salud y comunicación, aplicaciones
y softwares que permiten afrontar la situación digitalmente sin dejar atrás las actividades cotidianas, y aunque
no es la solución, se encontró que las biotecnologías influyen en el comportamiento y reacción de esta
pandemia, se ve la contención del virus mediante la interrelación de tecnología y salud, aplicación de
detección de infección y vacunas de prevención. Ramonet (2020) mantiene una postura de que la situación
actual ha traído dificultades en los diferentes países, primordialmente en Asia, donde clasifican problemas y
soluciones con distintos métodos incluida la tecnología; sin embargo, estos no son suficientes y se recurre a
la biotecnología quien evidencia un cambio significativo en esta pandemia.
Las TIC han proporcionado una alternativa frente a la pandemia, se ha encargado de la educación y formas
de investigación, con el uso de la red se ha mantenido una comunicación de internet para estabilizar las
alteraciones mentales y sociales, junto con la psicología y su afectación en la pandemia. Se ve la situación
actual de distintas maneras y con profundizaciones en cada tema se ha demostrado una solución tanto a la
reacción y controversia personal hasta la experimentación y potencial desarrollo con otras perspectivas.
Castillo, Encalada, Álvarez y Herrera (2020) captan en el artículo como la salud mental se ve afectada por
la pandemia en la parte educativa, respectivamente en los docentes, se implementan actividades para
solucionar la satisfacción laboral y disminuir el estrés por el acoplamiento a la sistematización virtual.
La divulgación de la ciencia y tecnología ha incrementado por la pandemia, como involucra una gran
cantidad de actividades y profesiones, dificultando la adecuada transmisión de información en estos tiempos,
se dan a conocer diferentes pautas sobre el conocimiento de la ciencia y la tecnología a partir de un modelo
funcionalista (conjunto que promueve estabilidad y satisfacción de las necesidades de las partes.) que
predominó la ciencia social como un rol que mantiene a la sociedad en buen funcionamiento. Aunque es
cierto que se concentró principalmente en los estudios y enseñanzas, se ha visto un gran avance para la
comunicación sin arriesgar la salud de la persona, manteniendo una buena relación digital con el alrededor.
Rodríguez y Giri (2021) presentan que tanto la ciencia como la tecnología tiene un gran desafío, sobretodo
en la parte de comunicación, ya que hay una alta demanda del público acerca de los avances y desarrollos
tomando lo teórico y práctico a la autonomía.
Teniendo presente la situación actual, el proyecto se enfoca en lo social y de comunicación, se involucra
en poder conectar a las personas de forma interactiva sin poner en riesgo la salud, se conoce que a causa de
la cuarentena las familias se separaron en distintas partes y aunque pueden realizar distintas actividades,
ninguna aplicación conecta simultáneamente varias apps en un dispositivo con diversas personas, la
innovación que presenta este sistemas es que notando las dificultades y los usos frecuentes de la red, se creó
ADD, una extensión del dispositivo de tu preferencia para compartir el contenido de varias aplicaciones en
una, como también el poder comunicarte directamente con los demás sin tener que salir de esta, para el
desarrollo de la aplicación se toma como referencia plataformas como TeleParty, una mejora de Netflix party
capaz de conectarse a navegadores web como Netflix para ver películas, series con otras personas sin
necesidad de compartir el mismo sitio, este se comunica mediante chat.
Realizando un contraste, ADD se diferencia de otras aplicaciones como por ejemplo Wuaki.tv o VUDU ya
que estas abarcan películas o series en determinados países, Wuaki.tv se enfoca en transmitir películas de
Hollywood y VUDÚ está diseñado para mostrar un catálogo de distintas series o películas completas de
varias categorías, por el contrario ADD está habilitado para otras aplicaciones dando mejor calidad y
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variedad de contenido en la expansión de no solo series o películas si no también incluir aplicaciones de
música como Spotify, una característica no encontrada en otras invenciones, además de esto cuenta con un
enlace de llamada o chat para facilitar la comunicación, algo que la mayoría de estas aplicaciones no tiene.
Como hemos visto desde hace tiempo las personas buscan un medio de comunicación y entretenimiento
dando así el ahorro de usar varias Apps.
OBJETIVO
La aplicación ADD servirá de ayuda para la comunicación entre personas desde la distancia,
evitando contagios. Tendrá la posibilidad de comunicarse con amigos y familiares sin la necesidad de
reunirse para disfrutar el medio de entretenimiento, además podrá comunicarse con ellos por medio de la
aplicación y disfrutar de contenidos en forma sincronizada.

Tabla 1.
Tabla de categorías y subcategorías de investigación.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar la aplicación ADD servirá de ayuda para la comunicación entre personas desde la
distancia, evitando contagios. Tendrá la posibilidad de comunicarse con amigos y familiares sin la
necesidad de reunirse para disfrutar el medio de entretenimiento, además podrá comunicarse con ellos
por medio de la aplicación y disfrutar de contenidos en forma sincronizada.

Objetivos específicos

Mediante esta investigación se pretende establecer
algunas alternativas que faciliten la comunicación
virtual en tiempos de pandemia para los jóvenes entre
los 14 y 17 años que han sufrido las consecuencias
psicosociales de la emergencia sanitaria.

Ofrecer una conectividad sencilla es decir sin
complicaciones o trabas de por medio entre dispositivos
conociendo los procesos de conectividad que pueden
extenderse a la hora de establecer 2 o más dispositivos.

Categorías

Emocional
Social

subcategorías

y

Aislamiento
social

La tecnología en la
comunicación y el
entretenimiento

Recursos
tecnológicos

tener un control completo de nuestra plataforma y Accesibilidad
clasificar sus diferentes usos o fines que se le pueda dar contenido
a esta. La aplicación será controlada y revisada cada
determinado tiempo con las mejoras que se pueden
hacer en un futuro, como también se clasificara los
distintos usos de la App para mayor eficiencia.

al

Buenas prácticas
tecnológicas

Nota: Fuente esta investigación.
En el proyecto se buscó saciar la necesidad humana de la cercanía con sus seres queridos puesto que esta
situación actual de pandemia nos ha impedido el contacto con los más cercanos, además, se buscó solucionar
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la problemática de la conexión entre distintos dispositivos y servicios que tenían la función de
interconectividad para el uso conjunto de nuestros allegados para así sentir una especie de cercanía.
REFERENTE TEÓRICO:
Dentro de la investigación realizada, encontramos cómo la comunicación es una necesidad del ser
humano, en estos tiempos difíciles, la cercanía física no es una opción, por lo cual vemos la necesidad de
relacionarnos sin poner en riesgo lo más importante, nuestra salud. La mente necesita intercambiar
información y emociones de manera constante, aspectos como la personalidad del individuo están sujetas al
ambiente en el que se desarrolle, incluso la región juega un papel importante dentro de esto, puesto que
pueden variar rasgos que van desde la religión hasta los hábitos alimenticios.
Emocional y Social
Como se ha expuesto a lo largo de este documento, la cuarentena ha traído consigo cambios que
empujaron a la comunidad de la generación Z en especial, a esperar con ansias el momento en que sea posible
volver a crear recuerdos con sus contactos más cercanos, así mismo, los jóvenes han demostrado tener una
mayor presencia en las redes sociales, así como plataformas de streaming, la compañía es necesaria, porque
permite que las actividades realizadas sean más amenas para quien las realiza, las esencia del individuo
siempre se verá influenciada por la de los que lo rodean, aún más si son personas afines. Tardíz y Madeira
(2019) muestran estar de acuerdo con esta afirmación, cuando en su libro nos hablan sobre el entorno
aportando al desarrollo de las habilidades de las personas, las cuales inician en el núcleo familiar, donde el
ser es dinámico y seguirá cambiando a lo largo de su vida.
Aislamiento social
La tecnología en la comunicación y el entretenimiento.
En la comunidad joven, el lenguaje y las acciones realizadas en las redes sociales son bien conocidas,
pues las personas de las generaciones más recientes han hecho del internet algo esencial en su rutina, por
cual resulta bastante conveniente que toda clase de dispositivos puedan ser compatibles entre sí, este es el
motivo por el cual la idea de la aplicación va bastante encaminada a la facilidad, si un chico tiene un
dispositivo IOS y su amigo dispone de un computador Windows podrán disfrutar del contenido de forma
conjunta, es excelente saber que el mercado para el que está dirigido este proyecto naturalmente ya posee un
conocimiento previo del sistema que ofrecen este tipo de plataformas, por supuesto, también se incluirán
instrucciones al descargar la extensión. Con lo anteriormente expuesto, hacemos referencia a que quienes
adquieran el servicio conocerán y dominarán su uso en un lapso de tiempo realmente corto. Patiño Álvarez
(2020) aporta a nuestra investigación con su proyecto de Psicología realizado en Bucaramanga, mediante el
cual se explica que los jóvenes le llevan una gran ventaja a los adultos en lo que, a redes sociales,
entretenimiento en línea y comunicación virtual se refiere, además de que la vida en línea se ha convertido
en su pasatiempo favorito.
Recursos tecnológicos.
Accesibilidad al contenido
Como sabemos, en la actualidad es difícil encontrar a una persona que no posea ninguna plataforma
tecnológica y por supuesto, la regla se extiende hasta los más pequeños, así mismo, a un público sensible,
por lo tanto, una plataforma segura y no solo a la hora del pago, también cuando hablamos de quien accede
a nuestras reuniones, la extensión ofrece la posibilidad de generar un vínculo que solo el creador podrá
enviar, este será de un solo uso, por supuesto, los usuarios tendrán que crear un perfil con algunos de sus
datos para que puedan ser identificables para el resto de sus contactos y las salas de sincronización son
privadas, para los niños, lo más recomendable será que hagan uso del servicio bajo la supervisión de un
adulto, cabe destacar que esta no es una red social, puesto que no podemos enviar solicitudes de amistad ni
ver los perfiles de personas externas, el enlace será la única forma de acceder a los chats de texto y voz, a
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largo plazo, se espera poder lanzar una actualización que le permita al usuario contabilizar su tiempo usando
ADD y restringirlo si así lo desea. Esta idea será el siguiente paso para el entretenimiento, pues siempre se
mostró interés en que este sea un elemento infaltable en la galería de aplicaciones de quienes la compren.
Frente a esto, Aveiga y Macías (2018) expresan que el internet no puede ser clasificado como algo bueno o
malo, pues este valor será dado por las manos en las que caiga, lo que es un hecho, es que la navegación
cruza fronteras que dan la posibilidad de acercar a quienes están lejos, facilitando las relaciones
interpersonales y trayendo el conocimiento del mundo a casa.
METODOLOGÍA
Esta investigación pretende diseñar una aplicación que sincroniza las películas, series, música y
podcast de los usuarios, ofreciendo un chat de texto y voz para los usuarios. Lazo y Fernández (2018) en su
artículo relacionado a redes sociales y sus efectos psicológicos señala que existen distintos enfoques en las
redes sociales lo cual permite una clasificación de estas últimas.
Entre muchos otros beneficios, que la muestra sea tomada estudiantes de secundaria del Colegio Bethlemitas
Pasto es un acercamiento al público que han buscado los creadores, además de que estos individuos en su
mayoría, cuentan con uno o más perfiles en las diferentes redes sociales y tienen un amplio conocimiento
sobre el uso de las mismas. Moscoso (2017) enuncia los métodos mixtos en la investigación en educación:
hacia un uso reflexivo el cual permite la recolección de datos cualitativos sistemáticos, también es relevante
la prioridad de un componente, sea cualitativo o cuantitativo, pero también se puede encontrar un balance
teórico.
Puente (2020) El método de encuesta, no explica cómo encuesta es un método de recopilación de datos
con una versatilidad alta, su objetivo es conocer la opinión de un público con características necesarias para
el estudio que se está llevando a cabo, se puede realizar con facilidad ya que es aplicable a medios de
presentación personal, cara a cara o a su vez por medios remotos el teléfono, Internet y correo evitando así
la falta de cobertura en el estudio, siempre y cuando se pueda garantizar una aplicación efectiva sobre la
población objetivo dejando de lado las condiciones demográficas.
Etnográficamente hablando, se ha estudiado el comportamiento de las personas jóvenes al interactuar
entre sí, estableciendo un paralelo entre la actitud a la hora de ver una serie, por ejemplo, de forma individual
y en compañía, cabe resaltar que otro de los propósitos del estudio realizado, es saber cómo se sentiría el
mercado de las generaciones más recientes al usar una aplicación que una a las plataformas de streaming
más popular, pues los individuos de corta edad suelen moverse por las tendencias impuestas en los medios
de comunicación o dentro del grupo social. Pérez y Sánchez (2018) aportan con su artículo acerca de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): uso problemático de internet, videojuegos,
teléfonos móviles, mensajería instantánea y redes sociales mediante el Multicage-TIC, las adicciones
comportamentales se evidencian en diversos habientes en la red, con el pasar del tiempo el Internet llegó a
los hogares y en los últimos años a las manos de cada por cuenta de los teléfonos móviles permitiendo de
esa manera que cadenas comporta mentales se desarrollaran y ahora sean motivo de admiración por su
reacción a estímulos internos y externos, un ejemplo explícito dentro de las TIC sería la dependencia actual,
profesional o social a las aplicaciones de mensajería instantánea, pues su uso ya puede ser catalogado como
abuso de estas relaciones online.
No podemos olvidar la importancia de la seguridad en la red, es necesario que cada uno de los elementos
que conforman la aplicación ADD estén registrados, con una seguridad cifrada, la privacidad del usuario es
lo más importante, puesto que, con la intención de prever cualquier situación legal. Navegar en una
plataforma con cada vez más personas, se espera que la organización y la privacidad mejoren, se refuercen
en proporción a la cantidad de gente que se mueva en el medio. Pues la privacidad, permite hacer de la
aplicación un espacio seguro y funcional para las personas de todas las edades, con ciertas variaciones en el
uso, claro está. Aguilar y Hernández (2018) nos ilustran sobre los jóvenes y la privacidad en internet. En una
población joven los conceptos que de privacidad son difusos, aunque una parte ignore su existencia en el
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medio digital, otra parte lo considera un derecho indispensable que debe ser promovido por diversos sistemas
que justifiquen la autorregulación de los usuarios; ya que, aunque sea cierto que existe partes observacionales
que descuidan el cuidado de la información, se debe implementar medidas para el confort de los demás
componentes de la investigación.
Población: Colegio del Sagrado Corazón de Jesús Bethlemitas Pasto
Muestra: Estudiantes entre los 11 y 18 años de edad
Técnica: Entrevista y encuesta
Las encuestas permiten alcanzar la opinión del público y conocer el recibimiento que este presentará ante el
proyecto pensado, atendiendo a la emergencia sanitaria, serán realizadas de forma virtual, lo que permite un
registro rápido de las respuestas acompañadas de la recopilación inmediata de los datos estadísticos y su
clasificación, se tomarán unos grupos focales conformados por estudiantes de los grados octavo a once del
colegio Bethlemitas.
Instrumento: Grupos focales
Bonilla, Jiménez y Escobar (2017) nos define que los grupos focales pueden ser aplicados a distintos
contextos de investigación, se debe tener en cuenta que no es fácil generalizar resultados en este tipo de
estudios, pues el rango de control de amplio campo de acción, en contradicción nos dota de la posibilidad de
extraer categorías extras de interpretación no esperada en el estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES.
Con los elementos recopilados a lo largo de este estudio podemos hacer un acercamiento a la nueva era de
la vida social por internet, la cual ha terminado siendo un método para la interacción social necesaria y
segura, el Sars-Cov 2 ha sido una prueba que empujó a las personas a cambiar de mentalidad, lo que permite
que el campo del emprendimiento entre en escena, la propuesta de la aplicación ADD, será una oportunidad
económica, tecnológica y social en caso de ser llevada a cabo. Borda y Dabenigno (2017) abordan cómo la
investigación social permite la ganancia de conocimiento empírico que puede ser usado para estructurar
conclusiones más precisas al analizar los componentes cualitativos al construir diferentes paradigmas y
teorías en referencia a la investigación.
El proyecto es bastante contemporáneo, pues se embarca en un campo del comercio informático escasamente
explorado, la conexión entre plataformas, esta podría ser una solución frente a la soledad que experimentan
los jóvenes durante la cuarentena, es un producto consumible, que, al ser de distribución digital, a largo plazo
puede ser vendida en todo el mundo y para toda clase de dispositivos, pues en un mundo tan diverso y
competitivo a la vez, es necesario tener una alta velocidad acompañada de una excelente capacidad conectiva.
Bonilla et al., (2020) al desarrollar una herramienta tecnológica multiplataforma apoya el uso de la
tecnología para generar soluciones acordes a los procesos trabajados. El proyecto es bastante contemporáneo,
pues se embarca en un campo del comercio informático escasamente explorado, la conexión entre
plataformas, esta podría ser una solución frente a la soledad que experimentan los jóvenes durante la
cuarentena, es un producto consumible, que, al ser de distribución digital, a largo plazo puede ser vendida
en todo el mundo y para toda clase de dispositivos, pues en un mundo tan diverso y competitivo a la vez, es
necesario tener una alta velocidad acompañada de una excelente capacidad conectiva. Prada y Beltrán (2019)
Nos plantean la gran utilidad de la sincronización de datos, como una ventaja al momento de tratar una gran
cantidad de datos, ya que gracias a la presencia de un servidor podemos ofrecer cruzar información de manera
rápida a todos los usuarios de un proyecto.
Uno de los aspectos que podemos rescatar de esta investigación fue el entendimiento por parte del
consumidor frente al proyecto, haciendo uso de la argumentación, pues al ser un proyecto nuevo, es necesario
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aportar todos los detalles de este, el manejo de masa será una gran herramienta para la divulgación del
artículo y al ser la realización de este una oportunidad para hacer parte del desarrollo sostenible, pues es una
propuesta que de ser realizada, será una opción de generar empleo y mejorar el estilo del aislamiento de
nuestros usuarios. Bruni (2017) Afirma que una empresa debe existir como una necesidad para el
consumidor, de esta manera se genera una transformación continua de la empresa en función de las
necesidades de tu cliente. en consecuencia, mantener el estado de necesidad de tu empresa.
Para terminar, podemos concluir que la tecnología es una necesidad en esta época, y en este momento
donde parece que lo hemos visto todo, es positivo tener una idea novedosa, la aparición de diversos
problemas además del brote de Coronavirus han terminado siendo un reto y una invitación para avanzar, la
aplicación propuesta a lo largo de este documento permitirá sincronizar a las diferentes plataformas para ver
o escuchar lo mismo que tus amigos y familiares, por los diversos factores que influyen en el estilo de vida
del individuo, pero la propuesta de negocio realizada, podría resultar en la solución para contrarrestar la
lejanía e individualidad que la cuarentena nos ha impuesto, ADD es una idea inspirada en los diversos medios
de comunicación que se extrapola a la plataformas de entretenimiento.
El resultado de una ardua investigación en equipo que se espera, no solo convertirse en una buena fuente
de ingresos, sino que acabe por convertirse en una gran comunidad de usuarios alrededor del mundo.
Martínez se refiere al avance de las tecnologías nos ha dotado de grandes capacidades, esto ha afectado al
desarrollo del mundo en general, teniendo la oportunidad de generar mejores conexiones abriendo espacios
de discusión en diversos frentes de opinión. Es así como Pérez, Garrido y Hernández (2020) destacan la
importancia de la implementación estratégica del uso de tecnologías, para lograr posicionamiento en el
mercado competitivo global.
Objetivos de desarrollo.
La aplicación surgió con el uso de extensiones que permiten enlazar y sincronizar por medio de un
chat las plataformas de streaming. Un día aparece el deseo de tener una opción de llamadas, que además
funcione con diferentes aplicaciones de música y podcast, además de ser multiplataforma, es decir, tener la
posibilidad de ver el mismo contenido desde diferentes servicios de entretenimiento, antes de los creadores
tuvieran la idea, se limitaban a tantear para reproducir el contenido al mismo tiempo a su televisor y hacer
una llamada telefónica, esto supone una evolución en los métodos de entretenimiento los cuales se espera
puedan ser compartidos con el resto del público. El nombre del proyecto es ADD, que viene del inglés
“añadir”, pues podrá agregar amigos que visualicen el contenido con el usuario para acceder al streaming al
mismo tiempo y con un chat de voz. Es una idea bastante agradable, que ayudaría a tener más contacto
humano durante esta nueva realidad.
Figura 1.
Logotipo de la aplicación ADD.

Nota: Diseño propio de la iniciativa de emprendimiento.
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Figura 2.
Prototipo de la aplicación en funcionamiento, contenido compartido y sistema de mensajería

Nota: Imágenes tomadas del desarrollo de la aplicación móvil.

BIBLIOGRAFÍA
Aveiga, V., Ostaiza, J., Macías, X., & Macías, M. (2018). Uso de la tecnología: entretenimiento o adicción. Caribeña
de Ciencias Sociales, (agosto).
Enlace: https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/08/tecnologiaentretenimiento-adiccion.html
Bonilla et al (2020). Herramienta tecnológica multiplataforma como instrumento de cálculo de la viabilidad en la
implementación de la energía solar fotovoltaica en el municipio de chiquinquirá, boyacá. Revista Lasiric,
1(15) (octubre) 206-2014.
Bonilla-Jimenez,
F.
I.,
Escobar,
J.
(2017).
Grupos
focales:
una
guía
conceptual
y
metodológica.Enlace:http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/957/1/Gupos%2
0focales%20una%20gu%C3%ADa%20conceptual%20y%20metodol%C3%B3gica.pdf
Borda, P., Dabenigno, V., Freidin, B., & Güelman, M. (2017). Estrategias para el análisis de datos cualitativos.
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino
Germani.Enlace:
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/112116/CONICET_Digital_Nro.2d904b6c-1ee4-493f9540-86f04528fba2_A.pdf?sequence=2
Bruni, P. (2017). La satisfacción del cliente. DIRECTOR QA/RAURI Enlace: https://www/. thema-med. com/wpcontent/uploads/2017/10/LASATISFACCI% C3% 93N-DEL-CLIENTE. pdf.
Castillo, R. P., & Velasco, M. P. (2020). Salud mental infanto-juvenil y pandemia de
Covid-19 en España:
cuestiones
y
retos.
Revista
de
psiquiatría
infanto-juvenil,
37(2),
30-44.
Enlace:
https://www.aepnya.eu/index.php/revistaaepnya/article/view/355/293

P á g i n a 17 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Lazo & Fernández. (2018). Redes sociales y sus efectos psicológicos. Atlante Cuadernos de Educación y Desarrollo,
(abril) Enlace: https://www.eumed.net/rev/atlante/2018/04/redes-sociales-estudiantes.html
Martínez, R., Palma, A., & Velásquez, A. (2020). Revolución tecnológica e inclusión social: reflexiones sobre
desafíos
y
oportunidades
para
la
política
social
en
América
Latina.
Enlace:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45901/S2000401_es.pdf?sequence=1
Moscoso, J. N. (2017). Los métodos mixtos en la investigación en educación: hacia un uso reflexivo. Cadernos de
Pesquisa,
47(164),
632-649.
Enlace:
https://www.scielo.br/j/cp/a/CWZs4ZzGJj95D7fK6VCBFxy/?lang=es
Prada, D. M. P., Barrera, J. D. L., & Beltrán, A. (2019). Guía para la construcción de un software con base de datos
sincronizada a partir de un prototipo de software.
Enlace: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal02344185/document
Pérez, E. J.Sánchez de León, Mota, G., Luque, M., Aguilar, J., Alonso, S., & García, C. (2018). Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC): uso problemático de internet, videojuegos, teléfonos móviles,
mensajería instantánea y redes sociales mediante el MULTICAGE-TIC. Adicciones, 30(1), 19-32. Enlace:
https://www.cop-cv.org/db/docu/180614135146WrOQExg832Zw.pdf
Pérez, E., Garrido, E, González y Hernández, A.(2020) Estudio sobre el perfil tecnológico de la micro y pequeña
empresa basado en la metodología de emprendimiento y startup, en el municipio de jilotepec, estado de
México. Revista Lasiric, 1(15) (octubre) 420-429
Ramírez, J., Fontecha, J y Escobar, F. (2020). Efectos del aislamiento social en el sueño durante la pandemia COVID19 Enlace:https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/801
Ramonet, I. (2020). La pandemia y el sistema-mundo. Le Monde Diplomatique, 25(04).
http://comunicacion.gumilla.org/wp-content/uploads/2020/09/COM_2020_190-191_95-124.pdf

Enlace:

Tardiz, L., & Madeira, M. (2019). Relaciones interpersonales. Hecho en la Frontera: cuaderno intercultural para la
sensibilización al estudio de la lengua española, 9
Enlace:
https://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=77936

P á g i n a 18 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL OCASIONADA POR EL LIMITADO ACCESO
AL RECURSO HÍDRICO EN LA COMUNIDAD INDIGENA JALESAPTU EN URIBIA, LA
GUAJIRA
ANALYSIS OF THE SOCIAL PROBLEMS CAUSED BY THE LIMITED ACCESS TO WATER
RESOURCES IN THE JALESAPTU INDIGENOUS COMMUNITY IN URIBIA, LA GUAJIRA.
Luis Araujo Medina9, Nafer Ledesma Bastidas 10,
Steban Causil Soto 11, Leonardo Patiño Correa 12

RESUMEN
En el presente se habla de los problemas actuales por falta de agua que tiene una comunidad indigena ubicada
en el municipio de Uribia, la Guajira, donde a través de la previa investigación se encontraron varias
soluciones que han hecho pero que a día de hoy han sido insuficientes y no prestan un buen servicio. Se sabe
que la necesidad de agua es tanta que llegan al punto de comprarla a carrotanques a elevados costos.
Profundizando un poco más en este recorrido pudimos encontrar ciertos criterios que describen de mejor
manera esta problemática como lo son el índice de aridez (IA), el índice de vulnerabilidad al
desabastecimiento hídrico (VIH) y el balance hídrico que va ligado a el índice del uso del agua (IUA).
Palabras claves: escasez de agua, índice de aridez, balance hídrico.
ABSTRACT
In this article we talk about the current problems due to lack of water in an indigenous community located
in the municipality of Uribia, La Guajira, where through previous research several solutions were found that
have been made but that today have been insufficient and do not provide a good service. It is known that the
need for water is so great that they go to the point of buying it from tanker trucks at high costs. Going a little
deeper into this study, we were able to find certain criteria that better describe this problem, such as the
aridity index (AI), the vulnerability index to water shortage (VIH) and the water balance, which is linked to
the water use index (IUA).
Key words: water scarcity, aridity index, water balance.
INTRODUCCIÓN
La comunidad indígena Jalesaptu se encuentra situada en Uribia, municipio el cual tiene una población que
sobrepasa los doscientos mil habitantes al día de hoy, ubicada en el departamento de la Guajira zona en la
cual la escasez del agua es un problema del día a día, el 90% de la población pertenecen a la etnia wayuu los
cuales han sido olvidado por el estado. Tanto en la zona urbana como en las rurales durante muchos años
han padecido de un problema que se adjudica al agua, como las fuertes sequías que azotan esta zona y a la
escasez de agua potable.
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En efecto todo esto trae repercusiones, que afectan indirectamente algunos sectores como lo pueden ser la
economía entrelazada con la ganadería y la agricultura, ya que mientras se tienen sequías fuertes no se pueden
realizar las actividades de regado de plantas, y mucho menos abastecimiento de los bebederos de ganados.
Por consiguiente, dichos cultivos se pierden, así mismo el tema de la ganadería, en esta se presenta altos
niveles de muerte por deshidratación, lo cual representa pérdidas. En temas de comunidad representa una
amenaza para las personas que además de no tener una buena alimentación tampoco tienen agua potable, el
consumo de esta les puede generar todo tipo de infecciones que pueden repercutir a cosas peores como lo
puede llegar a ser la muerte de estos.
En este orden de ideas, se pretende realizar un análisis para mitigar esta problemática en la comunidad
indígena Jalesaptu tomando en cuenta principalmente si es viable la construcción de pozos en la zona, se
realizará de igual manera un balance hídrico ya que este se basa en el principio de conservación de las masas
de aguas y poder hacer una evaluación cuantitativa del agua y si a tenido en algún momento modificaciones
en el cual el hombre haya tenido influencia.
NECESIDAD DE AGUA.
El agua siempre ha sido fundamental para la vida humana ya que aporta al cuerpo humano en un sin número
de procesos fisiológicos los cuales son esenciales para la vida, por lo tanto, todos deberían tener el derecho
a obtener de manera fácil y segura este líquido. En el caso que estamos estudiando tenemos el río Ranchería
(La Guajira-Colombia) es la principal fuente hídrica superficial del departamento de La Guajira con una
longitud total de 284 km, nace en la Sierra Nevada de Santa Marta (Corpoguajira, 2012). Pero este río se
encuentra ubicado a una distancia de 101,3 km de Uribia o más específicamente de la comunidad indígena
Jalesaptu por lo tanto hasta el momento no ha sido posible llevar el agua hasta allá, si no a las zonas que se
ven en la (figura 1)

Fig. 1. Ubicación De Las Estaciones En El Río Ranchería.( La Serena 2018)
La constante falta de agua para esta comunidad se ha vuelto tema del diario vivir para todos sus habitantes y
de las zonas periféricas, tanto así que se ha vuelto costumbrismo, que no hagan nada por solucionar este tema
o que los proyectos que se lleven a dicho lugar nunca culminen por falta de recursos o sí pero que estos no
cumple con las necesidades y se vuelven un poco obsoletos debido a la corrupción en dicha zona, otro factor
es que tengan que comprar el agua en carrotanques a elevados costos. La reiteración de todo esto se puede
volver un poco peligroso por la consecuencia de los actos mencionados anteriormente, puesto que las
personas de este asentamiento lo ven como algo imposible o que se vea muy poco probable que se solucione
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a corto plazo. Como lo había mencionado se vuelve tema del diario vivir y todo sigue con normalidad en sus
vidas. En la actualidad y a pesar de las grandes inversiones que fueron reflejadas en los informes entregados
a entidades del orden local y nacional, la falta de agua potable es uno de los graves problemas que afecta a
la población (Betty Martínez Fajardo, 2020).
La única fuente de agua que tiene la comunidad jalesapatu son pozos artesanales los cuales son hechos por
miembro de la comunidad a punta de pico y pala con profundidades que pasan los 10 m. Los pozos artesanos
pueden ser de muy mala calidad y causar daños graves debido a la profundidad del pozo las cuales pueden
tener concentraciones de arsénico que podrían generar problemas de salud, ya que la comunidad lo utiliza
como consumo para saciar la necesidad de agua.
Dicho todo esto, tenemos varios conceptos que nos van a llevar a una mejor comprensión de lo anteriormente
mencionado y en el cual nos apoyaremos en IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales. En primer lugar, tenemos el Índice de Aridez (IA) donde dice que es una característica
cualitativa del clima, que permite medir el grado de suficiencia o insuficiencia de la precipitación para el
sostenimiento de los ecosistemas de una región. Identifica áreas deficitarias o de excedentes de agua,
calculadas a partir del balance hídrico superficial (IDEAM, 2010). En otras palabras, este índice consiste en
lo poco o mucho que una zona puede ser seca debido a sus fuentes hídricas, de lo anterior nos podemos
reforzar en el siguiente mapa. (Ver Figura No. 2).

Fig. 2. Índice de Aridez en Colombia (Ideam, 2010)

Otro factor también importante es el índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (VIH) que permite
identificar el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una oferta para el abastecimiento de agua,
que ante amenazas –como periodos largos de estiaje o eventos como el Fenómeno cálido del Pacífico (El
Niño)– podría generar riesgos de desabastecimiento (IDEAM 2010) , Este concepto refleja de buena manera
la problemática planteada y donde se puede notar que la zona más afectada es la Guajira. (Ver Mapa No. 2).
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Fig. 3. Índice de Vulnerabilidad Hídrica en Colombia (Ideam, 2010)
Por último y más importante tenemos el balance hidrológico el cual habla sobre el principio de la
conservación de masas de agua. Este método de medición analiza la entrada y salida de agua de un espacio
territorial a lo largo del tiempo. Mediante el estudio del Balance Hídrico es posible hacer una evaluación
cuantitativa de los recursos de agua y sus modificaciones por influencia de las actividades del hombre (Aqua
Book, 2016). En otras palabras, este balance hidrológico va muy ligado a lo que se conoce como el índice
del uso del agua (IUA).
OBJETIVO GENERAL.
Analizar las formas posibles en las cuales se pueda abastecer de agua la comunidad Jalepsatu en Uribia la
Guajira para así escoger la solución más viable para dicho problema y presentar los resultados obtenidos a
las entidades de la Guajira y más específicamente de Uribia para que así quede constancia del trabajo
realizado y al momento en el que se vaya a realizar el proyecto de llevar agua la comunidad tengan como
antecedentes el presente trabajo propuesto, de igual manera se le puede mostrar a los habitantes de la
comunidad para que se hagan una idea más clara de la situación y de las soluciones.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar la información actual acerca de la problemática.
Establecer indicadores que permitan evaluar la situación que padecen las comunidades indígenas por la falta
de agua.
METODOLOGÍA
Diseño de la investigación
El diseño de la investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se
requiere en una investigación (Sampieri 2006) pueden ser experimentales o no experimentales, cabe señalar
que en el desarrollo de esta investigación el diseño fue no experimental debido a que no se pudieron
manipular las variables independientes lo que se hace en la investigación no experimental es observar
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como señalan (Kerlinger y Lee
2002), en este estudio se evaluaron la información acerca de la problemática social que padece la comunidad
indígena jalesapatu por la falta del recurso hídrico (agua).
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Población- muestra
Se conoce como población Conjunto de todos los datos que concuerdan con determinadas especificaciones
(Sampieri 2006) y según (Tamayo y Tamayo Mario 2004) población es "La totalidad de fenómenos a estudiar
en donde las unidades poseen una característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la
investigación” para esta investigación la población para los estudios bibliográficos fue la recolección de
información de los estudios realizados en zonas afectadas por la necesidad de agua en las zonas rural del
departamento de la guajira.
Técnicas De Recolección De Datos.
Según (Sampieri 2006) y otros autores definen la técnica de recolección de datos como “el método de
recolección de datos de información pertinente sobre las variables involucradas en la investigación” en esta
investigación las técnicas de recolección de datos se basaron en información bibliográfica referente a la
problemática de la necesidad del agua en las comunidades indígenas.
Procedimientos
● revisión documental y antecedentes
● interpretación de información encontrada en documentos y antecedentes

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
En este orden de ideas planteamos una serie de ideas con el fin de erradicar o mitigar la escasez en esta parte
de la alta Guajira.
La construcción de pozos profundos en puntos estratégicos que cumplan con las normas de potabilidad dicho
que a partir de cierta profundidad el agua viene con elementos químicos como lo puede ser el gas metano
entre otros muchos, la función de estos pozos además de hacerse con la finalidad de extraer agua para las
necesidades básicas de la comunidad es la recolección de agua con las pocas lluvias que hay en el año
calendario.
Otra solución a implementar sería a través de la ósmosis inversa que trata de la desalinización del mar.
Extraer la sal al agua marina para tener líquido dulce apto para el consumo humano y las labores domésticas
(Maritza Serrano, Docente UNAL). Se sabe que este es un proceso muy eficaz para ciudades, pueblos
cercanas o medio distantes al mar y es tan importante y relevante que este sistema ha mitigado la sequía en
partes donde era muy difícil encontrar este preciado recurso. El proceso de desalinización de agua de mar ha
sido de gran importancia en países con escasos recursos hídricos como Israel, donde esta técnica puso fin en
2008, a la sequía más fuerte que sus habitantes habían sufrido en 900 años. (Suarez, 2017).
En relación con lo anteriormente planteado y tras una serie de comparaciones y una investigación minuciosa
de factibilidad nos iremos por la solución osmosis inversa dado que en relación al factor de mitigar y tener
un buen producto este se nos es más viable ya que da como resultado agua potable que cumple con las
necesidades y saneamiento básico de las personas de la zona rural de Uribia. A pesar de que esta solución es
una inversión a largo plazo la comunidad tendrá que pagar por recibir el agua dado que las plantas de osmosis
necesitan mucha energía para funcionar y a esto se le suma lo que es la gasolina, gas y ACPM. Cabe resaltar
que estos son propuestas, otra seria que el departamento de la Guajira a través de las regalías que le deja la
minería y que se sabe que es mucha, condone este pago y haga una buena inversión sin ánimo de lucro para
los contratistas puesto que para esta zona del país se es normal la corrupción, entre otras palabras la
mermelada entre quienes dirigen. Otro factor a tener en cuenta y viene relacionado con lo último hablado es,
Desde el 2015 en el departamento de La Guajira se han venido entregando pozos profundos como soluciones
de agua para las comunidades indígenas, pero el 90% de ellos no están funcionando y el 10% restante se
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encuentran subutilizados o se mantienen funcionando con recursos propios de la comunidad (Sandra
Guerrero, 2021). Esto da cuenta de la poca responsabilidad e inversión de calidad de esta zona de Colombia.
cronograma de actividades.
ACTIVIDAD

FECHA

1. Presentar el trabajo realizado a los entes
gubernamentales para que este quede como
antecedente al momento que se vaya a realizar la
solución del problema.

13/04/2022

2. Entregar de manera escrita el documento a los
líderes de la comunidad Jalesaptu para que tengan
conocimiento de este.

15/04/2022

3. Socializar el trabajo realizado a la comunidad para
que entiendan más a detalle y contextualizarlos de
lo ocurrido en esa zona.

17/04/2022

4. Escuchar comentarios de los habitantes y así tener
una idea más clara de lo que se vive y por lo tanto
si es necesario realizar un nuevo análisis para dar
solución al problema.

17/04/2022

CONCLUSIONES.
En este orden de ideas podemos ver la importancia de la necesidad de analizar las posibles soluciones para
así plantearlas y en un futuro sean llevadas a cabo por los entes correspondientes para así mitigar esta
necesidad de agua en la comunidad indígena Jalesaptu para que así mejore la calidad de vida de cada uno de
estos habitantes de la zona ya que es un derecho fundamental el cual no han tenido la oportunidad de disfrutar
de manera digna.
Seguido a esto se establecieron soluciones, específicamente dos soluciones del problema de los cuales uno
se puede catalogar como a corto plazo y para salir del paso, es decir salir de ese problema del que se aqueja
esta comunidad y de la cual este se acrecienta año tras año por la falta de responsabilidad, sensibilidad de
parte de los gobernantes y reafirma el abandono en esta zona del país que tanto nos necesita, de lo anterior
estamos hablando de la realización de pozos a gran profundidad. Del otro término expuesto tenemos la
ósmosis inversa que trata de la desalinización del mar. De toda la investigación y de las diferentes soluciones
que se pudieron plantear solo esta fue la más indicada, ¿Por qué? la respuesta es muy sencilla, buscamos
soluciones efectivas, proyectos a largo plazo, que la comunidad sienta la seguridad de que tienen algo hecho
con mucho esfuerzo y más con las ganas de querer cambiar sus condiciones de vida, donde es tanta la carencia
de agua que la lluvia lo ven como algo extraño, les molesta, les aqueja. Son cambios de realidad para alguien
que vive en otra zona del país y que refleja que no todos tenemos lo mismo, por ende, la formulación de este
artículo se hace con todas las buenas intenciones y exponer este problema de salubridad que tiene esta zona
de nuestro país Colombia, también va para la parte política que lo único que hacen es enriquecerse
ilícitamente del dinero que le pertenece a esta zona y así desangrando más este problema.
De igual manera con el documento entregado a la comunidad Jalesaptu se espera que esta le dé un buen uso
y así apliquen o tengan en cuenta lo planteado para resolver la necesidad de agua y de igual manera mejorar
la calidad de vida de cada uno de los habitantes de esa zona.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES MINERAS EN EL TAJO
PATILLA CERREJÓN NORTE DE BARRANCAS LA GUAJIRA
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MINING WASTEWATER IN THE PATILLA
CERREJÓN NORTH TAP OF BARRANCAS LA GUAJIRA
Luis Araujo Medina13, Carlos Rojas Brito 14,
Miguel Ríos Vega 15, Juan Alzate Murgas 16
RESUMEN
La calidad de aguas residuales empleadas en las actividades mineras representa una preocupación vinculada
a la contaminación de ríos, arroyos y acuíferos subterráneos en la comunidad de “patilla” sur de la guajira,
esta problemática poco a poco ha tenido un crecimiento notorio en últimos años, ya que las comunidades
rurales y urbanas de esta región están presentando dificultad
con el acceso a fuentes de recursos hídricos.
Palabras claves: Contaminación, recursos hídricos, actividades mineras, patilla.
ABSTRACT
The quality of wastewater used in mining activities represents a concern linked to the contamination of rivers,
streams and underground aquifers in the community of "patilla" south of La Guajira, this problem has
gradually become notorious in recent years, since the rural and urban communities of this region are
presenting difficulties with access to sources of water resources.

Keywords: pollution, water resources, mining Activities,sideburn.

INTRODUCCIÓN
El fenómeno de polución de aguas residuales en la zona del sur de la guajira ha desgastado poco a poco el
río ranchería, esta vía fluvial se ve afectada directamente por de extracción de material y desechos del carbón
como la carbonilla que es un derivado de todos los procesos de explotación minera, por ende, Es importante
mitigar impactos como los sólidos en suspensión de partículas de carbón que pueden terminar alterando el
ecosistema y el equilibrio ecológico se ven afectados por este daño.
La siguiente evaluación de las aguas en la localidad de patilla, la guajira, tiene como finalidad medir
detalladamente del impacto al medio ambiente ya que haciendo uso de la huella hídrica podemos denotar
que para dichos procesos que se llevan a cabo en el sector minero la cantidad de agua que se usa juega un
rol fundamental en diferentes actividades, por lo que nos permite determinar que a pesar de que la empresa
trate de probar de que anualmente se usa y se aprovecha más de 6.5 millones de metros cúbicos de agua de
lluvia, el departamento de la guajira es una zona la cual uno de sus principales retos ha sido el mal
aprovechamiento de este líquido.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Las características organolépticas de las aguas residuales mineras vertidas al río ranchería ha sido durante
muchos años una problemática que hasta el día de hoy sigue sin resolverse, Según CORPOGUAJIRA (2011)
la mayoría de las comunidades de la Guajira tienen acceso al agua, pero, la calidad y continuidad de su
suministro de ella misma es escasa, ocasionado entre varias razones por la contaminación de los cuerpos de
agua con vertimientos de origen doméstico e industrial.
De acuerdo con Witters (1998), Las evaluación de sustancias químicas y metales pesados que llegan a ser
vertidos en el río ocasionan un impacto negativo de gran importancia ya que el pH se ve bastante afectado
por las concentraciones de materia orgánica que no se detectan tan fácilmente a corto plazo, la toxicidad de
un metal disuelto en forma iónica puede absorberse más fácilmente que estando en forma elemental, los
complejos metálicos tienden a disociarse con el aumento de las concentraciones de las formas iónicas libres
más tóxicas.
¿cuáles son los impactos y efectos negativos del vertimiento de aguas residuales mineras al río ranchería en
la zona del Tajo Patilla en el norte de Barrancas la Guajira?
OBJETIVO GENERAL
Evaluar las propiedades químicas presentes en las aguas residuales y los perjuicios que tendría al ser vertido
al río ranchería.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Examinar la información referente a la licencia ambiental otorgada por CORPOGUAJIRA para así evaluar
las referencias de estos cuerpos acuíferos.
Identificar las características físicas y químicas de las aguas residuales.
Determinar cuáles son los principales residuos tóxicos que están presentes en las aguas residuales
REFERENTE TEÓRICO
Toda actividad minera de una u otra manera siempre va a ocasionar impactos ambientales, en cuanto a
cerrejón ha sido una empresa la cual desde hace mucho tiempo se va visto en la necesidad de lidiar y tratar
de mediar con esta problemática, su plan de manejo ambiental no ha sido del todo satisfactorio ya que se ve
reflejado que esta multinacional ha hecho que la comunidad de patilla sufra una transformación y una
mutación al espacio físico en mayor medida por la explotación de carbón, los efectos negativos que se
presentan son muchos, como por ejemplo las partículas de polvo tóxico que al caer al caer al agua hace que
se contamine al instante, la tala de árboles, desviaciones de ríos y construcciones de vías, son uno de los
principales problemas potenciales en cuanto a la reducción del caudal del río ranchería.
Las explotaciones diarias que se realizan en la mina pueden venir acompañadas de grandes fragmentos de
polvo que pueden llegar a contaminar el agua, dichas partículas son tóxicas, además de eso el cerrejón utiliza
por lo menos 34 millones de litros de agua al día para realizar las operaciones, mismos cálculos hechos por
la empresa. El agua utilizada por el cerrejón se toma del río ranchería y también de arroyos secundarios del
mismo, así como se extrae el agua para realizar sus labores, así mismo se desechan junto con metales pesados
y sobras de combustible, esto hace que las aguas sean tóxicas y al ser lanzadas directamente al río esto
ocasiona que poco a poco se vaya poniendo en riesgo la salud de la comunidad y aún más importante la vida
en ese ecosistema. El impacto que se presenta principalmente en la guajira se da porque el carbón tiene
algunas características químicas y físicas que es más que indiscutible que tiene la capacidad de generar
efectos negativos en el agua, la composición del carbón definirá que tan malo puede llegar a ser.
Los principales elementos contaminantes son:
Metales volátiles como “plomo, bario, zinc, magnesio” concentraciones que se han encontrado presente en
las partes donde cerrejón hace uso del rio.
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Una de las mayores técnicas que se le da al tratamiento, es la filtración por membrana, este tratamiento
presenta altas eficiencias, requiere poco espacio, no es selectiva y es de fácil para la operación, pero genera
una gran cantidad de lodos que contienen metales. La clasificación de las técnicas de tratamiento de metales
pesados en las aguas residuales depende de diferentes factores, refiriéndose a las técnicas que habitualmente
se emplean para la remoción de estos contaminantes y las no convencionales, aquellas que corresponden a
procesos innovadores para la eliminación de metales en aguas residuales generalmente de origen industrial.
El CERREJON ha generado un ecocidio y etnocidio en la Guajira, por la grave contaminación en el agua
que es el líquido de consumo para las diferentes etnias, animales y en la realización de cultivos. Los desechos
que son producidos por la extracción minera que, al ser arrojados a los ríos, generan toxicidad en el agua y
sus efectos son perjudiciales al entrar al contacto con los seres vivos. (Guaqueta, 2009: 72).
La industria minera tiene un gran impacto en los recursos hídricos, ya que agota el suministro de agua con
su alto uso y los contamina con descargas o infiltraciones de relaves o embalses de roca estéril, para esto se
deben tomar medidas necesarias para mitigar el impacto negativo y así obtener una recuperación significativa
tanto para el medio ambiente como para la industria. La concientización de sostenibilidad global y las
regulaciones ambientales que han fomentado prácticas de agua limpias en la industria, ahora se consideran
esenciales para la aceptación pública de la minería moderna. El uso excesivo de las prácticas contaminantes
puede generar una oposición a los proyectos de explotación minera, esas estrategias son aquellos instituyen
rutinariamente la mitigación del impacto ambiental y ahora son fundamentales para el desarrollo operación
y restauración. (Freeman, 1999).
El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para prevenir
y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere establecer límites
permisibles en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas.
Para esto es necesario tener un buen uso del agua por parte de la industria minera ya que esta agua que
utilizan va destinada a los ríos o cuencas y estas son las que en muchos casos utiliza la gente para el uso y
consumo. Por esa razón se debe asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas, hasta la entrega al
consumidor, se debe someter a tratamientos de potabilización. El agua cumple la función del proceso de
flotación que se usa para transportar los concentrados y los materiales de desecho hacia el tranque de relaves.
Además, uno de los resultados más importantes es que en la minería se han utilizado mejores prácticas para
el uso eficiente de los recursos hídricos. Una de estas prácticas es la introducción de mejores tecnologías
invirtiendo en nuevas alternativas que reduzcan la demanda y aumentan la oferta del agua, el uso eficiente
de este recurso en las operaciones incluyendo su recirculación y la utilización o selección de sitios con fácil
control de filtraciones. (Salas, 2004).
METODOLOGÍA
La metodología se divide en tres fases: teniendo en cuenta la necesidad de reconocer el estado actual del
conocimiento desarrollado en torno a los impactos en los ecosistemas acuáticos, particularmente donde los
cauces de los ríos han sido intervenidos para desarrollar embalses, generación de energía, riego y agua
potable.
En primer lugar, se analiza la producción bibliográfica desarrollada a partir del impacto de la disrupción
horizontal de cauces sobre los ecosistemas acuáticos a escala mundial y nacional y el entorno legal en el que
se desarrollan estos proyectos. Además, se estudió el caso de la represa El Cercado (Río Ranchería,
Colombia), que ha cobrada relevancia en una de las regiones con mayor escasez de agua del país, un proyecto
destinado a reactivar el bienestar económico del país. regiones y comunidades. Debido a su importancia, este
proyecto describe los cambios en el ensamblaje y la calidad fisicoquímica de los organismos acuáticos con
base en la información disponible.
En segundo lugar, se caracteriza la cuenca del río Ranchería con base en estudios previos de sus componentes
ambientales, hidrológicos, climáticos, socioeconómicos y culturales. Armados con esta información,
llevamos a cabo un análisis para determinar si la aplicación del concepto de cuenca ambiental podría
garantizar la integridad del ecosistema del río. Esta observación, junto con el cambio detectado, constituye
el insumo para definir el impacto mitigado.
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Finalmente, y en tercer lugar, se realizó una investigación en profundidad del tema de la gestión de caudales
ambientales, con información extraída de literatura profesional y asesoramiento de expertos. Esto permite
especificar los criterios más relevantes para el diseño de planes de compensación dirigida a la represa del
Río ranchería. (MONICA ARENAS, 2015)
Teniendo en cuenta lo anterior, se debe realizar una serie de estudios geográficos donde estos nos ayude a
no afectar los ecosistemas acuáticos y así poder tener un impacto positivo en donde sean beneficiados las
entidades dueñas del proyecto y las diferentes comunidades cercanas al sitio del desarrollo. También es
importante la sensibilización ya que es una herramienta de fortalecimiento ambiental, para que las personas
tengan un mayor conocimiento acerca de estos, donde se pueda garantizar la integridad del ecosistema, para
que así el impacto que ocasione estos, puedan ser mitigados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
El análisis y evaluación de los caudales se logró determinar que los elementos contaminantes tales como el
plomo, zinc y magnesio, sodio, cadmio han hecho que las aguas del rio ranchería tengan un deterioro bastante
evidente por las altas concentraciones de solidos en suspensión, dichas concentraciones tienen un impacto
notorio en la calidad de agua que puede consumir la comunidad de patilla, a pesar de que cerrejón cuenta
con varias estaciones las cuales monitorean el nivel aceptable de calidad de agua se ha logrado determinar
que el proceso de oxidación de materia orgánica ha deteriorado la cuenca, Es de suma importancia recalcar
que Cerrejón no ejecuta mediciones de metales de interés toxicológico.
A pesar del tratamiento de aguas residuales por medio de lagunas de retención y sedimentación, se lograr
una reducción del 39% de descargar de aguas residuales al rio ranchería se presenta una desertificación a
causa de la explotación, las aguas residuales con nitrato de amonio que son lanzadas al rio van ligadas a
trazas de aceites, carbona si como también diferentes aceites que a simple vista no tiene un tratamiento
adecuado (Salas, 2004). Las mediciones de los vertimientos industriales, hechos por cerrejón demostraron
alcanzar niveles de concentraciones de metales pesados que sobrepasan de manera repetitiva y extrema los
límites establecidos para preservar el recurso hídrico. (Kabir et al. 2011; Kim et al. 2015).
Según varios informes debido a la metodología empleada en la que muestran los resultados negativos así
mismo algunos inconvenientes sobre la alteración del cauce y la calidad de agua , se identificaron las
concentraciones por debajo de las cuales es raro que ocurran efectos dañinos en animales bentónicos,
mientras que con el segundo se identificó la concentración por encima de la cual se presentan efectos
adversos no cancerígenos, tales como la afectación gastrointestinal, neurológico o cardiovascular (García et
al., 2012).Los resultados obtenidos mediante los parámetros básicos de (pH), conductividad, oxígeno
disuelto y metales pesados, los cuales fueron medidos en diferentes sitios donde se localizaba alguna fuente
de agua para el consumo de la población, arrojaron unas mediciones que en gran medida sobrepasaron los
límites establecidos por ley los valores de metales cernamos a los límites.
Para tal caso, las concentraciones de metales medidos demostraron que el factor de variación puede implicar
que esas fuentes de agua se le haga un seguimientos adecuado y bastante continuo, visiblemente el agua
presentaba hidrocarburos ya que en la piscina de recolección se manifestaba evidentemente su presencia. El
agua la cual se extrae de algunos lugares contiene olores intensos y esto va ligado a la presencia de sustancias
petroquímicas debido a las altas concentraciones de zinc, lo cual está bastante por encima de la guía de
sedimentos, por consiguiente, también se destaca el mal estado de oxigenación del agua, esto evidencia de
presencia de bacterias, en cuanto al manganeso Mn, que también sobrepase el valor límite de la normativa
nacional en muchos lugares, es preocupante ya que, el agua contaminada que se utiliza para el consumo
humano cuando se toma puede llegar a ocasionar enfermedades tales como el manganismo que es similar a
él Parkinson.
Se debe considerar que existen diferentes factores que influyen en las concentraciones a la hora de realizar
cualquier medición como lo son el antes y el después de que haya habido un vertimiento de aguas residuales
al rio, la precipitación, el caudal, el pH el cual es el parámetro que indica la acidez de un medio líquido y la
conductividad que también juega un rol fundamental ya que asocia la presencia de sales y metales con la
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capacidad de transportar energía, cabe resaltar que el agua potable es un mal conductor de electricidad.
(Martínez-Finley et al. 2013; Tárale et al. 2016). Si bien es cierto que los hallazgos que se presentan no son
de características concluyentes, no quiere decir que los resultados finales no pueden dar pistas que lleven a
preocupaciones real.
CONCLUSIONES
Las actividades mineras en la guajira tienen el gran reto de no solo generar soluciones a esta indiscutible
emergencia que presenta la región, sino también de velar por los derechos sociales de las comunidades que
están en las zonas más vulnerables como patilla y minimizar el impacto ambiental generado por el mal uso
de los recursos hídricos. La minería es una de las actividades que más problemáticas trae consigo, buscar
soluciones es un deber tanto de los entes gubernamentales como el de los dueños de las minas, es necesario
que los manejos de agua se hagan de una manera eficiente, pero también es muy importante que se busquen
nuevas estrategias para mitigar la contaminación del río ranchería. para la mitigación de los daños
ocasionados por la explotación de minerales se debe seguir los lineamientos que establece la guía para
obtener un buen procedimiento.
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PROTOTIPO DE TÚNEL DE TERMOSELLADO PARA EMPACADO DE PANELA
UTILIZANDO EL CALOR PROVENIENTE DE LA HORNILLA PANELERA DEL TRAPICHE
LAS PALMAS
Prototype heat-sealing tunnel for panela packaging using the heat from the panela burner of the
sugar mill Las Palmas
Armando Mora17, Fabio Gómez Meneses18,
RESUMEN:
El proyecto trata del desarrollo de un equipo mecatrónico que permite el proceso de empaque termosellado
de panela dando cumplimento a la reglamentación 079 para el empaque de productos a base de panela, este
proyecto está enfocado en 3 partes, la primera en el diseño y desarrollo de un sistema de recuperación de
calor, proveniente de la hornilla del trapiche las palmas, la segunda fase consiste en trabajar en el diseño y
la construcción del prototipo de túnel para el proceso de termosellado de panela y finalmente realizar las
pruebas de funcionamiento de acuerdo a las condiciones de trabajo del trapiche panelero. Este proceso de
innovación y desarrollo se inició realizando una investigación exhaustiva de todos los conceptos teóricos
que fundamentan el proyecto, profundizando en algunos aspectos como el proceso de elaboración de panela,
proceso de termosellado, sistema de recuperación de calor, entre otros.
Palabras clave: Termosellado, parrilla
ABSTRACT:
The project deals with the development of a mechatronic equipment that allows the heat-sealed packaging
process of panela, complying with regulation 079 for the packaging of panela-based products, this project is
focused on 3 parts, the first in the design and development of a heat recovery system, coming from the Las
Palmas sugar mill burner, the second phase consists of working on the design and construction of the tunnel
prototype for the panela heat-sealing process and finally carry out the functional tests according to the
working conditions of the sugar mill. This innovation and development process began by conducting an
exhaustive investigation of all the theoretical concepts that underpin the project, delving into some aspects
such as the panela production process, heat sealing process, heat recovery system, among others.
Keywords: Heat seal, grill
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INTRODUCCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Las problemáticas actuales de la cadena productiva de la panela en el departamento de Nariño
están relacionadas con la competitividad y la sostenibilidad de los procesos tradicionales de
producción. las características predominantes del proceso agroindustrial panelero se generan por
la baja escala productiva y la poca introducción de desarrollos tecnológicos, es decir, los bajos
niveles de productividad agrícola y de proceso, los altos costos de producción y la deficiencia en
la calidad del producto.[1]
En el proceso de transformación de panela se observan problemas relacionados con los altos
costos de cosecha y del transporte de la caña de las fincas a la planta de producción, las pérdidas
en la extracción de jugo en el trapiche, las deficiencias en el proceso de limpieza y clarificación
del jugo, además de la perdida energética de las hornillas que permiten la evaporación del agua
contenida en el guarapo y la posterior concentración y punteo de la panela, y deficientes
condiciones de calidad, empaque y presentación del producto.[2]
Desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, a pesar de las múltiples ventajas de la
caña, un impacto indeseable de la agroindustria panelera es el consumo de grandes cantidades de
leña y de llantas usadas como combustible en la elaboración de la panela para la evaporación del
agua presente en los jugos de la caña, debido a la ineficiencia energética de las hornillas
adicionales.[3]
Se estima que en las regiones de menor desarrollo tecnológicos como el área rural de los
municipios paneleros del departamento de Nariño como Sandoná, Consacá, Ricaurte, Ancuya
entre otros se utiliza leña para la alimentación de la hornilla, generando problemas de
deforestación y erosión de suelos. además, si en estas zonas no hay demanda de leña se queman
llantas que en la combustión emanan gases azufrados y partículas que afectan el medio
ambiente.[4]
La baja eficiencia en la combustión y transferencia de calor en las hornillas tradicionales aplica
además una mayor emisión de carbono al ambiente, efecto que, de alguna forma, contribuye al
calentamiento global. También se puede señalar un inadecuado manejo de los residuos de cosecha
y de proceso, que origina problemas de contaminación y representa el desaprovechamiento de
recursos valorizables en otros procesos productivos que podrían generar ingresos y empleos
adicionales.[2]
La pérdida de calor que se presenta en la hornilla debido a su mal diseño se puede ver afectada
por agentes que se da en los siguientes porcentajes, de una energía que suministra el combustible
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/bagazo). la energía transferida a las pailas corresponden a 53% de la energía suministrada por el
bagazo, y las perdidas registran valores de 29% el calor que acompaña a los gases de combustión,
el 7% el calor que se disipa a través de las paredes, pisos y arcos del ducto, 3% el calor que se
pierde por formación de CO, 6% calor disipado a través de las paredes de la cámara de combustión
y por ultimo 2% calor perdido por el material que queda sin quemar en cenizas [5].
La planta panelera las palmas, procesa a la semana aproximadamente 96 toneladas de caña,
donde se obtienen 60 toneladas de guarapo y 36 toneladas de bagazo, del guarapo extraído se
obtiene 10 toneladas de panela y en bagazo es utilizado para la combustión de dicha planta; el
proceso de termosellado se lo realiza de forma manual donde a la semana se obtienen 30.720
unidades que son empacadas por 3 operarios en 10 horas diarias, para realizar el empaque por
día de 6000 unidades, donde aproximadamente cada hora empacan 600 unidades, en bosas de
poliuretano termosellable, para realizar el proceso de termosellado se le aplica a dicha bolsa aire
caliente, a una temperatura de 280°c , este aire caliente es generado por una pistola de calor el
cual funciona con energía eléctrica, este trabajo genera un costo diario de 80.000 mil pesos
diarios.
La finalidad de implementar el túnel ecológico de termosellado para panela, es que en la
actualidad este proceso se hace de forma manual, esto requiere más tiempo y en ocasiones da una
mala imagen porque en el momento de realizar el termosellado este puede dañar la bolsa y no hay
un empacado eficiente. O de manera mecánica utilizando túneles de termosellado energético, este
nos aumenta en el costo económico en la factura eléctrica, por lo que requiere el calentamiento
de unas resistencias para generar calor, requerido para el termosellado de la panela.[6]
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Como desarrollar un sistema de recuperación de calor que permita el proceso de termosellado
eficiente para el empacado de panela, en la planta de producción las palmas cumpliendo los
requerimientos de calidad y que genere un beneficio económico?
JUSTIFICACIÓN
El departamento de Nariño no cuenta con las herramientas tecnológicas, por eso todos los
procesos que se llevan al cabo de la panela se puede decir que son de manera artesanal pese a la
economía del departamento se basa en la panela, pero no tiene el apoyo del gobierno ni de
instituciones locales que puedan aportar con conocimiento de ciencia y tecnología para el
desarrollo de estas industrias.
De esta manera es importante desarrollar tecnología eficiente y de fácil acceso que permita
solucionar problemas en las diferentes fases de la producción, como es el caso del proceso de
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termo sellado que muchas de las empresas paneleras en la actualidad no emplean maquinaria que
permita este proceso, por los costos y por el gasto energético que se requiere para su
funcionamiento, este proyecto permite desarrollar un proceso de termo sellado, del producto final
de la combustión del bagazo utilizando el calor que sale por la hornilla panelera, para generar el
proceso de termosellado, y de esta manera minimizar costos de empaque, mano de obra y el costo
energético que se realiza al utilizar resistencias en una planta, que su facturación de energía
eléctrica a pesar de estar ubicada en un sector rural se la toma como industrial.
Para este proceso se requiere hacer el estudio de la perdida energética la cual se la podría
reutilizar para calentar un serpentín que va a estar dentro de la parrilla, por donde va a estar
pasando aire caliente y así transferir dicho calor al serpentín, en la parte superior del túnel se
instalar un extractor, para atraer el aire caliente que este pueda generar dentro del serpentín, este
será ingresado en el interior del túnel donde será disipado por toda la superficie uniformemente,
será medido por termocuplas y mediante electroválvulas poder hacer el control de la temperatura
en el interior del túnel, para poder tener un mejor control, para no dañar la bolsa de termo
encogido; la panela empacada en la bolsa de polipropileno que está sellada será transportada por
una banda giratoria al interior del túnel donde el aire caliente ara su función de termosellado la
bolsa con la panela y a si esta saldrá al otro lado termosellado, para dar por terminado su procesó.
OBJETIVOS
Objetivo General.
Desarrollar un sistema de recuperación de calor y de termosellado para empacar panela utilizando
aire caliente proveniente del proceso de combustión en la hornilla panelera del trapiche las
palmas, que permita un ahorro energético y mejorando la presentación final del producto.
Objetivos Específicos
●

Calcular la eficiencia energética del proceso de combustión de la hornilla panelera y el consumo
energético del proceso de empacado de panela.

●

Diseñar el sistema de recuperación de calor y el túnel de termo empacado de panela teniendo en
cuenta las especificaciones de calidad y cálculos de energía.

●

Construir el prototipo de termosellado de acuerdo a los requerimientos del diseño.

●

Verificar el funcionamiento del sistema de termosellado comprobando la relación costo beneficio
y el impacto ecológico del proyecto.
Marco Teórico
Panela.
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Es un alimento cuyo único ingrediente es el jugo de la caña de azúcar. Su nombre hace referencia
al acto de panificar el jugo de caña, deshidratándolo y solidificándolo en paneles rectangulares o
moldes de diferentes formas. La FAO registra en sus cuentas como “azúcar no centrifugado” Su
presentación es cuadrada.[7]
Esquema Socioeconómico de la Producción Panelera.
La producción panelera colombiana se desarrolla simultáneamente en diferentes contextos
regionales, con sus propias especificidades tecnológicas y socioeconómicas. Así, por ejemplo, en
el Valle del Cauca y Risaralda es posible encontrar explotaciones de gran escala con capacidades
de producción superiores a los 300 Kg de panela por hora. En estas explotaciones, en las cuales
la producción tiene un carácter eminentemente comercial, la contratación de personal ocurre en
forma permanente, sujeta a la legislación laboral vigente. En estos casos es frecuente la existencia
de plantaciones de caña "en propiedad," con extensiones superiores a las 50 ha. En otros casos se
presenta la compra de lotes de caña que son procesados por los dueños de trapiche para la
producción de panela.[8]
Las factorías en que se procesa la caña demandan una inversión de capital considerable
(superior a los $50 millones) que está representada en las instalaciones, las hornillas, los motores
y los molinos, además de los vehículos para transporte de la caña. A esta escala de producción la
tecnología exige niveles intensivos de uso de capital y se presenta un marcado sesgo a ahorrar el
uso del factor. Se puede calcular que este tipo de explotaciones representan cerca del 5% de la
producción nacional de panela.[9]
Existen también explotaciones de tamaño mediano que predominan en las regiones de la Hoya
del río Suárez (Boyacá y Santander), Nariño y algunos municipios de Antioquia, en donde las
capacidades de producción oscilan entre 100 y 300 Kg/hora. Estas explotaciones muestran una
integración al mercado de tipo comercial tanto en materia de contratación de personal y compra
de insumos, como en la venta de la panela, pero persisten aún características de economía
tradicional como la presencia de la aparcería.[10]
En este tipo de explotaciones el personal es contratado con carácter temporal para trabajar
durante las moliendas y generalmente se le paga a destajo, esto es, en proporción a la panela
producida, o en algunos casos, como en Nariño, en proporción al volumen del jugo de caña
procesado. Los cultivos de caña por lo general pertenecen a los dueños de trapiches y tienen una
extensión que oscila entre 20 y 50 ha. A este nivel es común encontrar trapiches que procesan
caña de fincas vecinas, por cuyo uso se paga un alquiler de trapiche o maquila, en la cual se
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establece un valor en dinero por cada carga de panela producida, o un porcentaje de la panela
procesada.[4]
Así mismo, es común que se celebren contratos de aparcería que consisten en acuerdos
verbales entre el propietario de la tierra y el aparcero para el cultivo de la caña y la elaboración
de la panela, en los cuales el aparcero se responsabiliza del trabajo necesario para la siembra y el
sostenimiento de los cañales, y, en ocasiones, de algunas de las labores de la molienda. Por su
parte, el dueño de la finca se compromete a pagar las labores de preparación del terreno, y a
suministrar los fertilizantes y agroquímicos para el cultivo y el transporte de la caña, pagando
además un salario a la mayoría de los trabajadores de la molienda. Al finalizar la producción, la
panela, o su valor en metálico, una vez realizada (vendida) en el mercado, se reparte en
proporciones iguales entre el aparcero y el propietario de la tierra.
Por último, existen en Colombia muchos pequeños productores de panela y miel, que producen
en condiciones de minifundio o microfundio en fincas menores de 5 ha, y quienes corrientemente
procesan la caña en compañía de vecinos propietarios de trapiches, con molinos accionados por
pequeños motores o mediante fuerza animal, y con capacidades de producción menores de 50 kg
de panela por hora. En estos casos la integración al mercado laboral es baja y la mayor parte de
las labores de cultivo y proceso se realizan mediante el empleo de mano de obra familiar.[4]
En el departamento de Nariño la mayor producción de panela se concentra en el municipio de
Sandoná, donde en el proceso productivo agrícola se implementan diversas estrategias en áreas a
la de la subsistencia familiar, con condiciones difíciles para la producción (se ha observado
cultivos en zonas de ladera de mucha pendiente y en zonas planas marginales con baja
productividad). La mano de obra es de origen familiar, y normalmente una fracción de la
producción se destina al autoconsumo y el resto se destina a mercados locales y regionales.
De acuerdo a la Unidad regional de planificación agropecuaria, en Sandoná en el segundo
semestre del año 2000 se identificaron un total de 5065 hectáreas dedicadas al cultivo de caña, en
este año la producción total fue de 21990 toneladas de caña.
El municipio de Sandoná tiene disponibilidad de unos 40 trapiches, cada trapiche genera entre 40
y 45 empleos en labores de corte acarreo de la caña y transformación, además cada hectárea
genera cien jornales para labores de campo que comprende deshierbas, fertilización sostenimiento
del lote entre otros trabajos.
Todo lo anterior conduce a bajos rendimientos, altos costos de producción y un estancamiento
tecnológico en la producción panelera. Se indica que los insumos incrementan sustancialmente
su valor año a año, mientras la panela no presenta esta tendencia.
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Elaboración de panela.
La producción de panela es un proceso integral y natural, donde no existe cristalización ni
centrifugación, no se le adiciona ningún tipo de químicos, por lo tanto, mantiene todas las
propiedades y sales minerales de la caña, en donde todos los subproductos y residuos del proceso
se aprovechan. El flujograma del proceso se producción se identifica en la figura 1.
Figura 1 Diagrama del proceso para la elaboración de panela.

Fuente: Este proyecto
Dentro del proceso productivo se tienen unas etapas donde la materia prima va
transformándose a lo largo del proceso, entre estas etapas se tiene:
Molienda y extracción. El proceso de elaboración de panela, inicia con la verificar la
madurez de la caña, para iniciar su cosecha manual y su traslado a las plantas de producción, el
producto se cosecha entre los 12 y los 20 meses de edad. Una vez cortada la caña, se hace la
extracción del jugo en unos equipos denominado molinos o trapiches, donde se obtiene el guarapo
(jugo natural de caña) y el bagazo (fibra vegetal de la caña), que se utiliza como combustible de
la hornilla. El trapiche es un equipo con tres rodillos denominados mazas, estos están estriados,
por los cuales se pasa la caña para hacer la extracción del guarapo y separarlo del bagazo.
En la mayoría de trapiches se utilizan molinos de diferentes marcas como son: Cuba, Apolo,
Amaga, El panelero, Penagos, etc., accionados por motores de ACPM o eléctricos; así mismo se
puede apreciar que la utilización de motores eléctricos es igual, con respecto a los de ACPM, y el
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uso de ellos depende de la capacidad económica del dueño del trapiche.[3] El porcentaje promedio
de extracción en las plantas de la región es del 55%, con una capacidad nominal de 1758.12 Kg.
/ hora para dar un total de 112.519 toneladas por semana de caña procesada.
Limpieza de jugos. La limpieza del jugo se efectúa en un prelimpiador de acero inoxidable
que se encarga de retener las impurezas del jugo, que elimina hasta el 97% de las impurezas del
jugo de caña. Es un tanque de forma rectangular, de un metro y medio de largo por 50 cm. de
ancho y 80 de altura, con fondo en forma de V y un tabique retenedor de impurezas cercana a un
extremo. Las impurezas más pesadas caen al fondo.[8]
Los residuos livianos y el bagacillo flotan formando un colchón. El jugo limpio sale por la
parte del medio. El jugo obtenido de la molienda de la caña en la fabricación de panela se compone
del 18-22% de sólidos solubles, un porcentaje variable menos del 15% de sólidos insolubles y el
resto, agua, Por medio de un ducto se lleva el jugo hasta el primer tanque, en donde nuevamente
se filtra, y se precalienta el jugo para posteriormente ser clarificado.[11]
Clarificación o limpieza. La clarificación se hace generalmente en la paila recibidora, sin
embargo, en algunos trapiches reparten el jugo que vacían de la botija en las dos primeras pailas
para el descachazado. Para la clarificación se utiliza la corteza de plantas naturales como balso
blanco o cadillo como comúnmente lo denominan yausa, Guásimo como agente floculante, que
aglutina las impurezas y las lleva a la superficie para que puedan ser extraídas, este proceso es
conocido como descachazado, y es uno de los procesos más importantes para obtener panela de
excelente calidad.[7]
Para esto es necesario el calentamiento del jugo para acelerar su velocidad de movimiento, y
permitir la coagulación o formación de partículas de mayor tamaño y densidad que son removidas
por medios físicos.
La clarificación tiene como fin eliminar los sólidos en suspensión, las sustancias coloidales y
algunos compuestos colorantes presentes en los jugos durante la producción de panela mediante
la aglomeración de dichas partículas[12].
Parte de las sustancias precursoras y generadoras de color e impurezas en el producto final,
permanecen en solución, sin poder ser removidas debido a su tamaño y requieren la adición de
otras sustancias que permitan su eliminación manual. El jugo precalentado se pasa a la paila
clarificadora donde se adiciona un agente clarificante para aumentar la coagulación de las
impurezas presentes en el jugo.[11]
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Concentración. Este proceso consiste en elevar el contenido de azúcar del jugo de 18% a
90%. Dependiendo de la forma de concentración influye en la forma y la textura del producto
final, en este proceso se deben controlar las variables de temperatura, pH, ya que determina la
cristalización final de la panela.
Los jugos durante el proceso de concentración en la hornilla se van concentrando hasta llegar
a miel en la paila de punteo lista para ser moldeada y solidificada los grados de azucares finales
van entre 88 a 94° Brix.
Punteo. Es la fase final que se da a la miel, en este proceso se adiciona aceite de higuerilla
para evitar que la miel se pegue a las paredes de las pailas y se queme el producto, incrementando
su coloración. Para el punteo de la panela se maneja un rango de temperatura entre 120 y 128°C,
dependiendo de la presentación final del producto que se desee (ladrillo, redonda o pulverizada),
obteniendo puntos aproximadamente cada 10 minutos.
El punto de la panela lo establece el operario experto de varias formas:
●

Sobre el remellón cuando la miel no corre.

●

Al batir la miel con el remellón, en el aire forma bomba.

●

Se toma un poco de miel con la uña y se lleva a la boca para ver si se cristaliza.
Batido. El recipiente utilizado para el batido es construido, en la mayoría de casos, en madera.
El batido del punto se realiza hasta que se consiga la textura adecuada para el moldeo de la panela,
de acuerdo a la experiencia y consideración del operario.[2]
Obtenido el punto se deposita la miel en una batea. Allí, la miel se bate constantemente a fin
de que aclare y enfríe. A medida que avanza la operación, la miel se hincha, luego parece que
fuera a hervir, finalmente se seca.
Empacado. La panela en la actualidad se debe empacar en bolsas platicas termo sellables,
orientadas por la normativa del Invima, donde este proceso se hace de forma manual colocando
una tapa de panela dentro de una bolsa plástica de polipropileno-bioorientado-termosellable,
donde está al aplicarle una temperatura de 250 grados centígrados que hace que la bolsa se
encoge, tomando la forma de la panela como bien puede ser redonda, cuadrada, panelin; en un
determinado tiempo de 5 segundos aproximadamente, si se excede este tiempo la bolsa se rompe
o de lo contrario si se hace este proceso demasiado rápido la bolsa quedara arrugada o mal
formada y después de este proceso se hace el embalaje [13].
1.5.4 Termoencogido

P á g i n a 37 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

El empaque por termoencogido es una moderna y elegante técnica de embalaje que se utiliza
ampliamente en el mercado por su sencillez, economía y buenos acabados. Su objetivo es
envolver con un film termo encogible de polipropileno y transparente con el logo de la empresa,
el cual queda fijamente compacto ajustándose a la forma de la panela. Adicionalmente se logra la
protección contra la humedad, contaminación y cualquier agente externo que pueda afectar la
calidad de la panela. Para el termoencogido hay que aplicar calor para afectar las fibras de un film
de polipropileno termo encogible que en el momento de su fabricación se alteran, fibras que se
modifican en la dirección longitudinal y transversal, esto permite que su funcionalidad o diseño
se aplique al empaque de productos, de forma tales queden compactos sin necesidad de aplicar,
ajustar o acondicionar manualmente materiales extras, el termoencogido tiene 4 fases (ver figura
2) [13].
Figura 2 Fases del termoencogido.

Fuente: [13]
●

Fase 1: Ablandamiento. El film de polipropileno termoencogibles se ablanda en dirección
trasversal y longitudinal.

●

Fase 2: Retracción. En esta etapa empieza la retracción del material termo encogible.

●

Fase 3: Estabilización. Es cuando el material deja de contraer, aun cuando permanezca a la
temperatura de contracción o superior a ella.

●

Fase 4: Enfriamiento. Es cuando el material completa la retracción, aumentando la fuerza de
contracción.
Hornilla panelera
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El horno utilizado en la elaboración de panela es de tipo tradicional, en donde la cámara de
combustión es demasiado grande, por lo que hay entrada de aire falso que enfría los gases,
causando bajas de temperatura, disminuyendo el aprovechamiento de calor. Las hornillas están
conformadas generalmente por nueve pailas redondas elaboradas en cobre en los trapiches
tradicionales, en las que se manejan los jugos de forma paralela al flujo de gases de combustión
y se distribuyen así: La primera paila funciona como recibidora y a la vez como clarificadora; la
segunda, tercera y cuarta son evaporadoras, salvo que en algunos casos la segunda también sirve
para la clarificación; la quinta y sexta son concentradoras; y las tres últimas se utilizan como
punteadoras. El paso del jugo entre pailas se hace en forma manual utilizando el remellón y no
la gravedad como se lo hace en otras regiones del paí.[10]
Para el funcionamiento de la hornilla se usa como combustible principal el bagazo seco que
ha permanecido en las bagaceras por un tiempo de tres a cuatro semanas, pero que en algunos
casos debido a la necesidad o en su defecto por exceso de material combustible, se lo utilizaba
con menor o mayor tiempo de secado.
Descripción de la hornilla panelera.
La evaporación es abierta porque se realiza en pailas expuestas a la presión atmosférica y el
calentamiento es a fuego directo porque las mismas se exponen directamente a los gases de la
combustión.
Partes principales de una hornilla panelera.
Cámara de combustión. Es un confinado que se encuentran ubicados en la parte anterior de
la hornilla, donde se realizan la combustión del bagazo consta de: cenicero, puerta de alimentación
y parrilla
Cenicero. Son compartimientos ubicados debajo de la parrilla sus funciones son almacenadas
las cenizas, canalizar y precalentar el aire necesario para la combustión.
Puerta de alimentación. Es la abertura por donde el hornero introduce el bagazo.
Parrilla. Es una especie de enrejado que sirve de lecho para el bagazo, permiten la entrada de
aire y el paso de cenizas.
Ducto de humos. También llamado conducto de gases, camino y buque. Las partes que lo
constituyen son las paredes y los muros de soporte, piso, arcos y las pailas. Su función es guiar
los gases de la combustión y ponerlos en contacto con las pailas. Para transferir parte de su energía
a los jugos.
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Pailas. Son vasijas o recipientes metálicos donde se depositan los jugos para la evaporación
del agua. Durante el proceso de elaboración de panela. Estas se fabrican en cobre, aluminio o
hierro, existen pailas de forma semiesféricas, semicilíndrica, trapezoidales, planas y planas
aleteadas.
Chimenea. Es un conducto construido en ladrillo o lámina, ubicado al final de la hornilla y
empalmado directamente con el ducto de humos. Su función es crear una diferencia de presión,
llamada tiro, que garantiza el suministro de aire necesario para la combustión del bagazo y el
transporte de los gases a través del ducto. Las partes se identifican en la figura 3.
Figura 3 Diagrama de la hornilla panelera del trapiche las palmas.

Fuente: Este proyecto

Marco Contextual
En el Departamento de Nariño al sur occidente de Colombia, se encuentra ubicado el municipio
de Sandoná, que tiene una superficie de 101Km2; más conocido como la ciudad dulce de
Colombia. En su economía se encuentra el cultivo de caña panelera: es el primer renglón de la
producción agrícola seguido de la producción de café.[14]
El municipio de Sandoná se cuenta aproximadamente con 5.065 hectáreas de cultivo de caña
y con 40 trapiches productores de panela, donde cada trapiche genera más de 45 empleos directos
y estos son los que llevan el sustento a sus familias.
Este proyecto se desarrollará en el trapiche las palmas el cual se encuentra ubicado en el barrio
el porvenir a la salida del municipio de Sandoná, vía Ancuya. Esta fábrica fue creada en el año
2005 por los señores Benancio Mora y Francisco Arteaga los cuales tuvieron la iniciativa de seguir
fomentando la comercialización de la panela, donde hoy en día se producen aproximadamente
10.8 toneladas de panela semanal; su presentación puede ser panela redonda de 15 kilogramos,
18 kilogramos, 20 kilogramos, 24 kilogramos la paca, panela cuadrada de 25 kilogramos la paca,
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esta presentación puede cambiar dependiendo el pedido del cliente. Esta panela es distribuida al
municipio de Tumaco o Buenaventura, son los mercados que maneja la planta por el
momento.[10]
La planta cuenta con 20 hectáreas de tierras propias, las cuales 18 hectáreas están cultivadas
en caña, estas generan una molienda de 5 a 6 meses y para el resto del año, se hace la compra de
la caña a cañicultores de la zona.
La planta cuenta con un trapiche Cuba d 24, este es movido por un motor trifásico de 40 HP a
1200 rpm, donde tiene un consumo energético de 3000 KW mensuales. En la hornilla cuenta con
2 calderos grandes de 1500 litros cada uno, dos calderos más pequeños de 500 litros cada uno y
con 7 pailas para hacer el punteo de la miel.
Marco Legal
Resolución 779 DE 2006. Reglamenta el proceso de producción de panela como alimento.
Capitulo V. Artículo 12. Embalaje. A partir de la entrada en vigencia del reglamento técnico
que se establece mediante la presente resolución, las panelas a granel se deben embalar en material
sanitario de primer uso, teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
a) Se prohíbe el embalaje de panelas en materiales como rusque, costales o material no
sanitario.
b) El embalaje se debe conservar en buenas condiciones durante toda la cadena de
comercialización.
c) Sólo se permite el reenvase de panelas en establecimientos autorizados por la Entidad
Territorial de Salud procedentes de trapiches que cumplan con los requisitos sanitarios
establecidos en el reglamento técnico que se establece a través de la presente resolución.
Parágrafo. El material utilizado para el embalaje deberá garantizar la calidad e inocuidad de
las panelas.
El principal problema para esta agroindustria rural radica en la falta de comercialización y
mercadeo de la producción tradicional de la panela por baja calidad del mismo debido a la
deficiencias en infraestructura de las unidades productivas, principalmente en la zona de moldeo
y bodegas para almacenamiento del producto, deficiencia higiénico-sanitaria, baja innovación
tecnológica y empresarial causada principalmente por la deficiencia en la adopción de tecnología,
el bajo sentido organizacional y la falta de apoyo logístico que facilite la apropiación y generación
de nuevas alternativas tecnológicas hacia el mejoramiento de la calidad integral, la competitividad
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y el estímulo del consumo regional y la conquista de nuevos mercados, teniendo en cuenta las
exigencias de la normatividad vigente.
MATERIAL Y MÉTODO
TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación fue de tipo aplicada, cuantitativa y experimental.
Para el desarrollo del prototipo de túnel de termosellado se dividió en cuatro fases;
Fase 1. Eficiencia de la hornilla panelera.
Para el desarrollo de la primera fase se tiene en cuenta las siguientes actividades que van
orientadas al prediseño del prototipo, pero se enfocan en identificar la eficiencia energética del
proceso de combustión de la hornilla panelera y su consumo energético.
Toma datos de temperaturas: Utilizando un Arduino mega se realizó la programación
para hacer la toma de datos con una termocupla tipo K, de -50 a 1100 grados centígrados, para la
toma de datos se realizó en puntos estratégicos que permita un acceso sin interrumpir las
actividades de la planta, los cuales fueron en la puerta de alimentación, a la salida de la parrilla
(ducto de humos) y en la chimenea, donde conecta con el ducto de humos, estos resultados serán
analizados con el fin de verificar donde será la mejor alternativa para instalar el intercambiador
de calor, con estos resultados se graficará las variables de temperatura vs tiempo y tomando una
decisión para hacer la instalación y que este no interfiera con el proceso de elaboración de panela.
Calcular la eficiencia de la parrilla. Para el cálculo del balance de materia, se toma una
cantidad de caña, según esto se toma los siguientes datos, saber cuánto es el tiempo que se demora
en moler esta cantidad, cantidad de guarapo que se produce mediante la extracción y cantidad de
bagazo, con esto se obtendrá el balance de energía, donde se obtiene el calor suministrado,
aprovechado y perdido. Con estos datos se verifica si la parrilla es autosuficiente con su
producción de bagazo o no.
Hacer el modelo en solidworks de la parrilla. Utilizando el software solidworks y
tomando las medidas del diseño de la parrilla y partes que la componen del trapiche las palmas,
se realizó los planos de esta para tener como referente el análisis térmico del proceso.
Fase 2. Desarrollar el sistema de recuperación de calor y el túnel de termosellado.
Desarrollar la simulación de los planos del túnel de cada componente en solidworks. Se
desarrollo los planos de la estructura del túnel con ayuda del software solidworks.
Elección de motorreductor. Identificar cual es la velocidad y la fuerza del motorreductor
requerida para mover la banda transportadora, según sea la marca y tipo.
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Elección de banda transportadora. Identificar tipos de bandas, que resistan altas
temperaturas.
Diseño del sistema de control de temperatura. Desarrollar el sistema de control de
temperatura mediante un sistema PID, para poder controlar sea la velocidad de la banda o la
entrada de aire caliente.
Fase 3. Construcción del prototipo.
Compra materiales. Realizar la compra de materiales necesarios para la construcción
del túnel tanto en la parte mecánica como electrónica.
Proceso de manufactura. Desarrollar la construcción mecánica del túnel.
Ensamblaje mecánico y electrónico. Ensamblar la parte mecánica y electrónica del
sistema con todas sus partes como puede ser el controlador de temperatura en PCB,
motorreductor, banda transportadora, entre otros.
Fase 4. verificación del funcionamiento.
Verificar el funcionamiento del túnel en la planta las Palmas. Verificar si el túnel
funciona adecuadamente, según los requerimientos de termosellado, requerido en el trapiche las
palmas, determinando su capacidad de termosellado.
pruebas de calidad. Verificar si el túnel cumple con la calidad de termosellado requerida
en su presentación final, como el aspecto, el termosellado de la bolsa si se adhiere adecuadamente
o no está defectuosa.
presentar la relación costo beneficio. Hacer una comparación respecto al proceso de
termosellado actual con el que cuenta la planta con respecto al que se realizara con el túnel.
RESULTADOS
Se realizo una toma de temperaturas en la parrilla del trapiche las palmas, en la puerta de
alimentación (boca), en el ducto (tapa) y en dos partes de la chimenea, una está al inicio que se la
denomino o metros y la otra a un metro, estas medidas se las toma donde la chimenea se conecta
con el ducto de humos, para conocer su comportamiento e identificar el crecimiento de la
temperatura con respecto a la hora y al día, según esto verificar donde sería el mejor lugar para
hacer la instalación del sistema de recuperación de calor (tabla 1).
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Tabla 1. Tomada de temperatura en la parrilla del trapiche las palmas.

Eficiencia de la parrilla
Para realizar el cálculo del balance de materia, se tomó 100 kilos de caña, en los cuales se obtuvo
el tiempo de molienda, cantidad de guarapo obtenido y bagazo; mediante los cuales se realizó una
regla de 3 para ver la cantidad de producción por
El siguiente es un cálculo del rendimiento de panela por tonelada de caña.
Capacidad de molienda: 2609 kilogramos de caña/hora.
balance de energía:
Las pérdidas de energía en una hornilla, obedecen a tres factores (ver Figura 4):
•

Las combustiones incompletas por carencia de aire en promedio oscilan alrededor de 10% en la
cámara de combustión.

•

Las pérdidas de calor a través de las paredes y el piso del ducto que son relativamente bajas (20%),
por estar empotradas en la tierra, la cual sirve de aislante.

•

Pérdidas en la chimenea, las cuales obedecen a las altas temperaturas de los gases a la salida y el
exceso de aire en la combustión. Se estima que las pérdidas en la chimenea de las hornillas son
de orden del 30%.
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Figura 4. Balance de energía
Tabla 2. Cálculos del balance de energía
Q Suministrado

(Q Aprovechado / eficiencia) * 100%

Q Aprovechado

Q R clarificación + Q R Evaporación + Q R Concentración

Q Perdido

Q Suministrado – Q Aprovechado

Q Clarificación

63,06 Kw

Q Evaporación

424,77 Kw

Q Concentración

110,767 Kw

Q Aprovechado

598,49 Kw

Q Suministrado

1496,22 Kw

Q Perdido

897,77Kw

Q Perdido chimenea

448,88 Kw

Autosuficiencia

241,3 kg/h

DISEÑO DE LA PARRILLA
Descripción De La Hornilla De La Planta De Producción.
Paila descachazadora:
Material:
Capacidad:

Acero Inoxidable 304 Calibre 16.
1 metro cúbico, más volumen de falcas.

Dimensiones:

2.4 m * 1.1m * 0.4, falcas de 0.30 metros alrededor de la paila.

Paila de Evaporación:
Acero Inoxidable 304 espesor de 1/8” en el fondo de la paila, calibre 14 en las paredes laterales y falcas.
Capacidad:

1 metro cúbico, más volumen de falcas.
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Dimensiones:

2.0 m * 1.1 m * 0.5, falcas de 0.60 metros alrededor.

Paila de concentración:
Material:

Acero Inoxidable 304 Calibre 14.

Capacidad:

0.6 metros cúbicos, más volumen de falcas.

Dimensiones:

1.65 m * 1.1 m * 0.3, falcas de 0.40 metros alrededor.

Paila Puntera:
Material:
Capacidad:
Dimensiones:

cobre.
0.22 metros cúbicos, más volumen de falcas.
096 m * 0.45 * 0.50, falcas de 0.30 metros alrededor de la paila.

Cámara de combustión:
La cámara de combustión está construida en su interior con ladrillo refractario, y en su parte
externa con ladrillo convencional.
Ducto de Humos:
El ducto de humos está construido con ladrillo convencional fabricado en la región.
Chimenea:
La chimenea está construida en ladrillo, en su base mide 1.5 metros cuadrados y en la punta 90
centímetros y una altura de 7.5 metros
Clasificación de las hornillas:
Existen diferentes tipos de hornillas como son la tradicional y la modificada por cimpa, de acuerdo
a los requerimientos de la planta de producción, se tienen en cuenta las siguientes características
como: la forma, número de pailas, pero la diferencia básica radica en la dirección de los jugos con
relación a la dirección del flujo de los gases de la combustión.
Según lo anterior, se tienen hornillas del flujo paralelo, contra flujo y combinado, en la primera
los jugos avanzan en el mismo sentido que los gases.
En las hornillas de contra flujo los jugos llevan dirección contraria a los gases el jugo se reside
en la panela cercana a la chimenea y la panela se puntea cerca de la cámara de combustión.
Con respecto a la calidad de la panela, las hornillas de contra flujo y flujo combinado
presentan ventajas sobre las de flujo paralelo, debido a que la clarificación se realiza en el sector
de menor temperatura de la hornilla, lo cual garantiza un mayor tiempo para la acción de los
clarificantes en el proceso de retención de impurezas.
En la figura 5 se puede observar el diseño de la parrilla, con sus medidas y partes, esta parrilla
está diseñada en flujo paralelo.
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Figura 5. Diseño de la parrilla
Diseño del túnel en solidworks
Para desarrollar esta actividad nos ayudamos con el programa de diseño solidworks, donde se
construyó cada parte del diseño del túnel con los requerimientos de la planta, en la figura 6 se
observa el ensamble final del túnel.

Figura 6. Diseño del túnel de termosellado
Para realizar este ensamble primero se inició con el diseño de cada componente como se indica a
continuación:

•

Diseño de la base principal, La función de esta soportar el peso proporcionado por los
componentes que están sobre ella y el del producto a termosellar, para esto se tomaron las
siguientes medidas como se puede ver en la figura 7.
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Figura 7 Diseño de la base principal

Fuente: este proyecto
•

Diseño de la base secundaria, la función de esta base, es que en ella servirá de soporte a los
rodillos, como se observa en la figura 8.
Figura 8 Base secundaria.

Fuente: este proyecto
•

Diseño de la rueda, esta rueda se diseñó con el fin de facilitar el moviente de todo el túnel, ver
figura 9.
Figura 94 Diseño de la rueda.
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Fuente: este proyecto
Banda transportadora
El principio de una banda transportadora es sencillo, consta básicamente de los siguientes
elementos (figura 10).
Figura 10 Principio de la banda transportadora.

Para el proceso de termosellado, es necesario conocer la velocidad de la banda
transportadora, donde serán ubicadas las panelas que tienen un diámetro entre 12 y 14
centímetros, dependiendo del tipo de panela que sea, como puede ser cuadrada o redonda en
diferentes pesos, entre panela tendrán un espacio de 1 centímetro, porque si quedan juntas
obstruirían el paso del aire caliente afectando el proceso de termosellado. Para calcular la
velocidad de la banda transportadora en su proceso de termoencoger entre 20 a 25 panelas por
minuto.
Velocidad de la banda transportadora
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Velocidad de la banda
transportadora (m/min)
Número de panelas por minuto
(producción requerida por la
planta)
Longitud o largo del paquete
(cm/paquetes)
Factor de conversión de cm a mts.

V
N°
panelas*min
L
100

V=
V=

(30∗13)
100

(𝑁°𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠∗min∗ 𝐿)
100

= 3.9

Motorreductor
Se conoce como motorreductor a una máquina muy compacta que combina un reductor de
velocidad y un motor. Estos van unidos en una sola pieza y se usa para reducir la velocidad de un
equipo de forma automática. Actualmente la evolución de este sistema reductor se ha
perfeccionado y grandes industrias la usan en sus procesos.
Lo que reduce directamente es la velocidad de giro del par o torque. Para saber cuándo es
mejor usarlo, debemos analizar al reductor que nos indicará que tipo de carga es perfecta para
esta potencia. Para este caso el motorreductor tendrá que mover entre 25 kilos por minuto a una
velocidad de la banda de 3.9 m/min.
Potencia de cálculo (Na)
P=

132.43 𝑊𝑎𝑡𝑡
𝑊𝑎𝑡𝑡

746 𝐻𝑃

= 0,177 𝐻𝑃

Potencia de entrada (Ne)
El fabricante del motorreductor, indica que el rendimiento es de 98%

W = 254 rpm
CONCLUSIONES
•

Se determina que el calor aprovechado por la hornilla es muy bajo, encontrando una eficiencia
del proceso de combustión de 40%, generando bastante calor por la chimenea para ser utilizado.

•

Es importante hacer pruebas in situ para la determinación del sistema de recuperación de calor,
debido al diseño inicial de la hornilla panelera no permite que se ingresen objetos al interior de la
misma ya que genera una recirculación de flujos ya ahoga el sistema, de tal manera es importante
ubicar un sistema de recuperación de calor muy cerca a la pared de la parrilla.

•

Según las pruebas de análisis finitos la estructura tiene buena resistencia del prototipo general,
soportando el peso del equipo mecatrónico con sus componentes.
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•

En la prueba de funcionamiento se identifica que existe un mejoramiento en el proceso de
empaque de 15% con respecto al proceso manual de termosellado
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PULPA DE CAFÉ PARA LA OBTENCIÓN
DE VINAGRE
TECHNOLOGICAL INNOVATION OF THE PULP
OF COFFEE TO OBTAIN VINEGAR
Maria Antonieta Rios Corripio19, Aleida Selene Hernández Cázares20

RESUMEN
La pulpa de café es el principal residuo del beneficio del café, alrededor del 40 %; sin embargo,
su mal manejo es causa de contaminación en agua y suelos. El objetivo de este trabajo fue obtener
un vinagre a partir de la fermentación alcohólica y acética de pulpa de café. La materia prima se
obtuvo de caficultores de Chocamán, Veracruz. Se determinaron las características fisicoquímicas
de la pulpa de café y del vinagre. La acetificación del vino de pulpa de café se realizó por el
método de cultivo sumergido, a escala laboratorio. Se obtuvo un vinagre con un contenido de
ácido acético de 5 %, alcohol etílico inferior al 0.5% y pH de 2.8. Se concluye que la pulpa de
café puede ser aprovechada para la elaboración de vinagre, dar valor agregado a este residuo
agroindustrial, apoyar a los caficultores a aprovechar de manera integral el cultivo de café y
contribuir a la disminución de desechos y contaminación del ambiente.
Palabras clave: pulpa de café, vinagre, caficultores, café
ABSTRACT
Coffee pulp is the main residue of coffee processing, around 40%; however, its poor management
is a cause of contamination in water and soil. The objective of this work was to obtain a vinegar
from the alcoholic and acetic fermentation of coffee pulp. The raw material was obtained from
coffee growers in Chocamán, Veracruz. The physicochemical characteristics of the coffee pulp
and vinegar were determined. The acetification of the coffee pulp wine was carried out by the
submerged culture method, on a laboratory scale. A vinegar with an acetic acid content of 5%,
ethyl alcohol less than 0.5% and a pH of 2.8 was obtained. It is concluded that the coffee pulp can
be used to produce vinegar, give added value to this agro-industrial residue, support coffee
growers to take full advantage of coffee cultivation and contribute to the reduction of waste and
environmental pollution.
Keywords: coffee pulp, vinegar, coffee farmers, coffee
INTRODUCCIÓN
El café es un factor importante en la economía de varios países y uno de los productos
agropecuarios más comercializados a nivel mundial. Desde su introducción a México en el siglo
XVIII, se ha convertido en uno de los principales productos de exportación agrícola. El país
produce café de excelente calidad ya que la topografía, altura, climas y suelos permiten cultivar
y producir variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo. Aproximadamente el 85 %
19
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del café producido en México es variedad Arábica y el 15 % Robusta. México es el décimo mayor
productor de café y representa más del 2 % de la producción mundial, se produce en 14 estados,
concentrados en el centro y sur del país, donde el estado de Chiapas representa casi el 40 % de la
producción nacional, seguido por Veracruz y Puebla con 24 y 17 %, respectivamente. Veracruz
tiene 10 regiones productoras de café: Huayacocotla y Papantla en el norte; Atzalan, Misantla,
Coatepec, Huatusco, Córdoba y Zongolica en el centro; y Tezonapa y los Tuxtlas en el sur
(USDA, 2021).
El grano del café representa aproximadamente 20% del volumen total del fruto maduro, el cual
contiene de 60 a 65% de humedad; el restante 80% se considera de poco valor económico por lo
que se desecha en el proceso de beneficiado húmedo (Orozco et al., 2005). La industria del café
genera altos volúmenes de desechos, entre ellos la pulpa o broza, el mucílago, el pergamino o
cascarilla y las aguas mieles. La pulpa, obtenida tras el despulpado de la cereza fresca, enfrenta
procesos fermentativos no deseados, los cuales se presentan de forma rápida y espontánea, esto
debido al alto contenido de agua y azúcares (Arguedas, 2014).
Los subproductos del café constituyen una fuente de grave contaminación y problemas
ambientales. El uso de la pulpa de café fresca ha sido tema de muchos estudios en los que
principalmente se usa en la elaboración de composta y alimento para animales; sin embargo, esta
puede usarse como alimento humano, una alternativa de ello es la obtención de vinagre
(Rathinavelu y Graziosi, 2005). Incluso, se ha buscado desarrollar métodos para su uso como
materia prima en la producción de piensos, bebidas, vinagre, biogás, cafeína, pectina, enzimas,
proteína, y abono (Aguilar-Rivera et al., 2014).
El vinagre es un producto que se conoce desde la antigüedad, se consideraba como un subproducto
alimentario del deterioro del vino debido al contacto con el aire (Ho et al., 2017). Derivado de la
palabra francesa 'vinaigre' que significa vino agrio (a su vez, del latín vinum acre, o vinum acetum)
(Di Girolamo, et al., 2011). El vinagre, un condimento consumido en todo el mundo, ha sido
reconocido por diversos efectos en la salud (Jo et al., 2013), destaca su uso en la gastronomía y
la tecnología de los alimentos, puede ser usado como resaltador de sabor, en la elaboración de
salsas (salsa de tomate, mayonesa, mostaza, etc.); así como ablandador de carnes. Además, tiene
la propiedad de reducir el pH de los alimentos y evitar el crecimiento de bacterias (Matheus,
2004).
El objetivo de este trabajo fue aplicar innovación tecnológica para el aprovechamiento de la pulpa
de café, mediante la elaboración de un vinagre, generar valor agregado a los residuos de café
como una nueva forma de ingresos y contribuir con la mejora del ambiente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El estado de Veracruz es uno de los principales productores de café en el país. La mayor parte del
café se transforma por vía húmeda, proceso que se realiza en cinco etapas mayores: despulpado,
fermentación, lavado, secado y almacenaje. Durante este procesamiento son generados dos tipos
de desechos contaminantes importantes: las aguas residuales, procedentes de las etapas de lavado
y fermentación del grano, y los desechos sólidos orgánicos (pulpa de café), provenientes
principalmente de la etapa de despulpado.
Los productores de café desconocen cómo manejar estos desechos sólidos y generalmente son
almacenados cerca de los beneficios y producen malos olores, problemas de contaminación al
manto freático y la eutrofización de ríos y lagunas donde son vertidos.
Este trabajo busca innovar el aprovechamiento de la pulpa de café mediante la obtención de un
vinagre, generar valor agregado, ayudar a mejorar la economía de los productores y disminuir el
impacto ambiental.
OBJETIVO GENERAL

P á g i n a 54 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Obtener un vinagre aprovechando los subproductos del café (pulpa) mediante la innovación de
las nuevas tecnologías con el fin de ofrecer una alternativa que de valor agregado al sector
cafetalero.

•
•
•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar fisicoquímicamente la pulpa de café (acidez, pH, humedad, actividad de agua (aw),
sólidos solubles (°Bx), azucares totales y reductores) para determinar su calidad.
Caracterizar estructuralmente por espectroscopia infrarroja FTIR la pulpa de café para determinar
su composición química.
Elaborar el vinagre mediante la acetificación del vino de pulpa de café por el método de cultivo
sumergido, a escala laboratorio.
Evaluar el % de ácido acético, el contenido de alcohol etílico y el pH de vinagre como parámetros
de calidad.
REFERENTE TEÓRICO
Se llama café o cafeto a un género de árboles de la familia de las rubiáceas, a sus semillas y a la
bebida que se prepara con ellas. Hay más de treinta especies, pero destacan tres: la arábica, la
canephora y la libérica (SIAP, 2018). El arbusto mide entre 4 y 6 m de altura, en la madurez tiene
hojas aovadas, lustrosas y verdes que se mantienen durante tres a cinco años. Sus flores son
blancas y fragantes y permanecen abiertas pocos días. Seis o siete meses después de que aparece
la flor se desarrolla el fruto. El fruto de cafeto es una drupa poliesperma, es carnoso, de color
verde al principio; pero al madurar rojo o púrpura, raramente amarillo, llamado cereza de café, es
de forma ovalada o elipsoidal ligeramente aplanada y está recubierto por una cascarilla muy
delgada que se llama pergamino. La semilla del café contiene una compleja mezcla de
componentes químicos (SIAP,2018).
El café es un factor importante en la economía de varios países y uno de los productos
agropecuarios más comercializados a nivel mundial. Desde su introducción a México en el siglo
XVIII, se ha convertido en uno de los principales productos de exportación agrícola; el país
produce café de excelente calidad ya que la topografía, altura, climas y suelos permiten cultivar
y producir variedades clasificadas dentro de las mejores del mundo, aproximadamente el 85 %
del café producido en México es variedad Arábica y el 15 % Robusta. México es el décimo mayor
productor de café y representa más del 2 % de la producción mundial. Se produce en 14 estados,
concentrados en el centro y sur del país, donde el estado de Chiapas representa casi el 40 por
ciento de la producción nacional, seguido por Veracruz y Puebla con 24 y 17 %, respectivamente.
Veracruz tiene 10 regiones productoras de café: Huayacocotla y Papantla en el norte; Atzalan,
Misantla, Coatepec, Huatusco, Córdoba y Zongolica en el centro; y Tezonapa y los Tuxtlas en el
sur (SADER,2021)
El grano del café representa aproximadamente 20% del volumen total del fruto maduro, el cual
contiene de 60 a 65% de humedad; el restante 80% se considera de poco valor económico por lo
que se desecha en el proceso de beneficiado húmedo (Orozco et al., 2005).
Como toda actividad agroindustrial, la industria del café genera altos volúmenes de desechos,
entre los que cabe citar la pulpa o broza, el mucílago, el pergamino o cascarilla y las aguas mieles.
La pulpa, obtenida tras el despulpado de la cereza fresca, enfrenta procesos fermentativos no
deseados, los cuales se presentan de forma rápida y espontánea. Esta situación obedece a las altas
concentraciones de agua y azúcares en este residuo (Arguedas, 2014).
La pulpa de café es el exocarpio del grano, con una pequeña porción del mesocarpio que se queda
unido después del despulpado. La cantidad de pulpa fresca asciende a 1, 155, 000 t (AguilarRivera et al., 2014), representa aproximadamente 41% del peso del café cereza (fruta), es
voluminoso y perecedero. Los residuos y subproductos del café constituyen una fuente de grave
contaminación y problemas ambientales. Por ese motivo, desde mediados del siglo pasado se ha
propuesto métodos de uso como materia prima para la producción de piensos, bebidas, vinagre,
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biogás, cafeína, pectina, enzimas pécticos, proteína, y abono (Aguilar-Rivera et al., 2014). El uso
de la pulpa de café fresca ha sido tema de muchos estudios en los que principalmente se usa en la
elaboración de composta y alimento para animales, sin embargo, los residuos y subproductos del
café pueden usarse de varias maneras uno de ellos es la obtención de vinagre (Rathinavelu y
Graziosi, 2005).
El vinagre es un producto que se conoce desde la antigüedad, e consideraba un subproducto
alimentario del deterioro del vino debido al contacto con el aire (Ho et al., 2017). Derivado de la
palabra francesa 'vinaigre' que significa vino agrio (a su vez, del latín vinum acre, o vinum
acetum) la vida del vinagre comenzó literalmente a partir de un barril de vino en mal estado (Di
Girolamo et al., 2011). El vinagre, un condimento convencional consumido en todo el mundo,
también ha sido reconocido por diversos efectos en la salud al aliviar la hiperglucemia y la presión
arterial, promover la absorción sistémica de calcio y ayudar a la digestión (Mas et al., 2014).
Hoy en día, el vinagre se utiliza exclusivamente para uso en la gastronomía y la tecnología de los
alimentos, como aderezo y materia prima en la elaboración de encurtidos (García-Parrilla et al.,
2017), puede ser usado como resaltador de sabor, en la elaboración de salsas (salsa de tomate,
mayonesa, mostaza, etc.) y encurtidos; así como ablandador de carnes. Además, tiene la propiedad
de reducir el pH de los alimentos y evitar el crecimiento de bacterias (Matheus,2004); al mismo
tiempo, productos nuevos e innovadores con beneficios de salud comercializables y usos
múltiples están apareciendo a nivel mundial ya que ha habido un aumento en la demanda de los
consumidores de alimentos naturales y orgánicos que tienen un valor nutricional (García-Parrilla
et al., 2017).
METODOLOGÍA
Materiales y métodos
La pulpa de café se obtuvo de caficultores de la región de Chocamán, Veracruz. El proceso de
despulpado y la caracterización de la pulpa de café se realizó en el laboratorio de Ciencias de los
Alimentos del Colegio de Postgraduados Campus, Córdoba Veracruz.
Proceso de obtención de vinagre
En la Figura 1 se muestran las operaciones unitarias para la obtención de vinagre a partir de pulpa
de café. Para el proceso de fermentación alcohólica se utilizó la levadura Saccharomyces
cerevisiae y para el proceso de fermentación acética bacterias del ácido acético (Acetobacter).
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de vinagre de pulpa de café.
Caracterización fisicoquímica de la pulpa de café
Para la caracterización de la pulpa de café se realizaron los análisis fisicoquímicos de acidez, pH,
humedad, actividad de agua (aw), grados °Bx, azúcares totales y reductores. A fin de conocer la
composición nutrimental disponible para el proceso de fermentación y la obtención de alcohol y
vinagre. Dichos análisis se realizaron por triplicado.
Determinación de acidez
La determinación de acidez se realizó por el método AOAC 942.15 (1990). Los resultados se
muestran en porcentaje de ácido clorogénico y cafeico presente en la muestra.
Determinación de potencial de hidrógeno (pH)
La determinación de potencial de hidrógeno (pH) se determinó mediante la Norma Oficial
Mexicana NMX-F-317-S1978. El equipo utilizado fue un potenciómetro (Thermo
SCIENTIFIC™ modelo Orion 3 Star (pH) Benchtop).
Determinación de humedad
La determinación de humedad se realizó mediante el método propuesto por Vargas y Mazón
(2004), las muestras se pesaron en una balanza analítica (ROCA modelo FA2104C); una vez
pesadas se ingresaron a la estufa de secado marca F Felisa modelo FE-242A una vez terminado
el tiempo de secado se colocaron en un desecador, se pesaron las muestras y se calcularon
resultados con la siguiente ecuación:

En donde:
PCV: Peso de la charola
MH: Muestra húmeda
MS: Muestra seca
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Determinación de actividad de agua (aw)
El análisis se realizó mediante el medidor HYGROLAB, modelo Aw-DIO.
Determinación de sólidos solubles (°Bx)
El análisis se realizó con modificaciones a la norma NMX-F-103-1982. Se realizó la toma de
lectura con un refractómetro HANNA instruments, modelo HI 96801.
Determinación de azúcares totales y reductores
La determinación de azúcares se realizó mediante el método fenol sulfúrico (Dubois), con una
curva de calibración de glucosa. Para medir la absorbancia se utilizó un espectrofotómetro UV
visible (Thermo SCIENTIFIC™ modelo GENESYS 10 UV Scanning).
Caracterización FTIR de la pulpa de café
Se utilizó un Espectrofotómetro Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) (Bruker, Vertex;
Billerica, Massachusetts, EE. UU) con el método de muestreo Reflectancia Total Atenuada
(ATR).
Los espectros de la muestra se obtuvieron por triplicado y se promediaron. Se utilizaron 64
barridos con una resolución de 4 cm-1 en la región espectral de 4000-400 cm-1. Para el análisis
de los espectros se utilizó el programa Origin 6.1 (OriginLab Corporation; Northampton,
Massachusetts, EE. UU.).
Caracterización fisicoquímica del vinagre
Determinación de acidez
La determinación de acidez se realizó siguiendo el método utilizado en la caracterización de la
pulpa de café.
Determinación de potencial de hidrógeno (pH) y sólidos solubles (°Bx)
La determinación de pH y sólidos solubles se realizó siguiendo el método utilizado en la
caracterización de la pulpa de café.
Determinación de los grados de alcohol
La determinación de alcohol se realizó con ayuda de un densímetro de alcohol (Shatlygin K
modelo CAZAPOMEP).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracterización fisicoquímica de la pulpa de café
De 30 Kg de café cereza se obtuvieron 14 Kg de pulpa de café, en el Cuadro 1 se muestran los
resultados obtenidos de la caracterización fisicoquímica.
El valor de acidez en la pulpa de café fue de 0.20% en ácido clorogénico y 0.10% en ácido cafeico,
Braham y Bressani, (1978) reportaron valores de 0.16 % de ácido cafeico en base seca; mientras
que Molina et al. (1974) reportaron valores de 0.31% de ácido cafeico. El valor de pH de la pulpa
de café fue de 4.0, valor menor a lo reportado por , Blandón- Castaño et al. (1999) de 4.40 y por
Del Real e Islas (2010) de 4.6; esto se debe a que el pH varía de acuerdo con el grado de madurez,
la época de cosecha; así como con el método usado para el procesamiento de café. El valor de
humedad fue de 77.77%, valor similar a lo reportado por Zambrano et al. (1998) quien reporta
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una humedad del 78% y Blandón- Castaño et al. (1999) indica una humedad de 74.83%. Autores
como Toledo (2003) menciona que cuando la pulpa se extrae del beneficio posee una humead del
75-80% , Rico y Soto (2016) reportaron valores de humedad en pulpa desmusilaginada de 77.1%.
La pulpa fresca presenta una actividad de agua de 0.97% por lo cual la pulpa de café tiene los
niveles óptimos para el desarrollo de diversos microorganismos. Los grados Brix presentaron un
valor de 12.4 %, Marín- López et al. (2003) reportaron valores de entre 15 y 18 °Bx, nuestros
valores presentan un índice bajo en comparación con lo citado por el autor, esto podrían deberse
a que la pulpa no se obtuvo al final de la cosecha.
Para la determinación de azúcares totales y reductores se obtuvieron valores de 9.95% y 5.28%;
Braham y Bressani (1978) reportaron valores de azúcares reductores de 12.4%, Puerta y Ríos
(2011) reportaron resultados de azúcares totales en mucilago de 4.49% y de azúcares reductores
de 4 a 4.61%; se puede notar diferencias entre los resultados de la literatura y los obtenidos, esto
quizá se deba al tiempo y el tipo de almacenamiento que se le dio a la pulpa.
Cuadro 1. Caracterización fisicoquímica de la pulpa de café de la región de Chocamán,
Veracruz.

Variables
Acidez (%)

pH
Humedad (%)
Actividad de agua (aw)
Sólidos solubles (°Bx)
Azúcares totales (%)
Azúcares reductores (%)

Resultados
Clorogénico
0.20±0.01
Cafeico 0.10±0.00
4.00±0.01
77.77±0.42
0.97±0.00
12.40±0.10
9.95±0.28
5.28±0.13

Caracterización FTIR de pulpa de café
Se realizó una caracterización estructural de la pulpa de café mediante FTIR como se observa en
la Figura 2. La banda ancha en la región 3300–3200 cm-1 se relacionó con las vibraciones de
estiramiento del enlace O–H. Asimismo, las bandas ubicadas en 2925 cm -1 y 2857 cm-1 se
asociaron con las vibraciones de estiramiento de los enlaces C–H mientras que las bandas en la
región de 1600– 1400 cm-1 se atribuyeron al carbonilo (C=O) y aromáticos grupos, que son
constituyentes estructurales básicos de fenólicos compuestos. Finalmente, la banda a 1068 cm -1
se relacionó con la vibración de estiramiento (C=O), típica de los carbohidratos presentes en el
extracto de pulpa de café (Silva et al., 2014).
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Figura 2. Espectro FTIR de pulpa de café.
Caracterización fisicoquímica del vinagre de pulpa de café
En la Figura 3 se muestra el proceso de elaboración del vinagre de pulpa de café. Una vez
realizada la fermentación alcohólica se procedió a llevar a cabo la fermentación acética (Figura 3
e y f). En la Figura 4 se muestra la obtención del cultivo madre en el vinagre de pulpa de café
también conocida como mycoderma aceti, la cual es una sustancia compuesta y está conformada
por una forma de celulosa y las bacterias del ácido acético indicativa de la formación del vinagre.

Figura 3. Proceso de elaboración del vinagre de pulpa de café, a) recepción, b) lavado, c)
selección) proceso de despulpado, e) fermentación alcohólica y f) fermentación acética.
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Figura 4. Obtención de la madre (mycoderma aceti) en el vinagre de pulpa de café.

En este sentido, se obtuvo un vinagre con un contenido de ácido acético de 5 %, alcohol etílico
de 0.5% y pH de 2.8. El valor de ácido acético se encuentra dentro de lo reportado en la Norma
Oficial Mexicana NMX-F-122-1968 en la cual refiere un valor entre la acidez total en ácido
acético entre el 4 y 6 %. En cuanto al valor de pH coincide con lo reportado en la literatura con
un valor entre 2.4 y 3.4 % (Puerta y Ríos, 2011).
CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos se concluye que la pulpa de café es una fuente importante de
compuestos orgánicos (azúcares) para llevar a cabo el proceso biotecnológico de obtención de
vinagre. Este vinagre cumple con los parámetros (contenido de ácido acético, pH) de calidad
estipulados en la Norma Oficial Mexicana NMX-F-122-1968. Esta investigación generó
información para el aprovechamiento de este residuo, mediante la elaboración de un vinagre,
generar valor agregado como una nueva forma de ingresos a los productores de café y contribuir
con la mejora del ambiente.
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LA ALDABA COMO BIEN MUEBLE Y LA PROPUESTA DE VALOR COMO
PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE
INDIAS DT YC
THE KNOCKER AS A MOVABLE ASSET AND THE VALUE PROPOSAL AS
TANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF THE CITY OF CARTAGENA DE INDIAS
DT YC
Lewis Germán Julio Arango21, Raúl David Caicedo Mendoza22,
Dalia Navarro Canencia 23, Lía Margarita González Díaz 24, Yulieth Alexandra Medina
Barrios25
RESUMEN
En este artículo, se presentan los resultados de una investigación realizada por el grupo de
semillero de investigación SAPMUCA-Salvaguardas del Patrimonio Bien Mueble de Cartagena,
desde el proyecto de valoración de la Aldaba como un bien mueble y la propuesta de valor como
patrimonio cultural material de la ciudad de Cartagena de Indias DT y C (Fase 1).
Tema trabajado, en cumplimiento del modelo de investigación formativa, promovida por el
quehacer académico de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena-Colombia. La intención
desde el Semillero SAPMUCA con el proyecto en mención, es visibilizar y dar la puesta de valor
a los bienes muebles de carácter arquitectónico y urbano, como elementos identificadores de la
historia de la ciudad y aportar en la labor institucional local, para el inventario, tipificación y
clasificación de la aldaba, para su posterior registro como patrimonio de Cartagena por su valor
estético e histórico.
Palabras clave: Aldaba, Bien mueble, Inventario patrimonial, Patrimonio cultural, Patrimonio
mueble.
RESUMEN
In this article, the results of an investigation carried out by the SAPMUCA-Salvaguardas del
Patrimonio Bien Mueble de Cartagena, research group are presented, under the project:
Preliminary registration of the knocker as a movable asset for the value proposition as material
cultural heritage. of the city of Cartagena de Indias DT and C (Phase 1).
21

Lewis Germán Julio Arango es Docente investigador en la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, Cartagena,
Colombia
ljulio@umayor.edu.co
22
Raúl David Caicedo Mendoza es Coordinador de Semilleros de Investigación de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería de
la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, Cartagena, Colombia
rcaicedo@umayor.edu.co
23 Dalia Navarro Canencia es estudiante investigadora perteneciente al semillero de investigación SAPMUCA (Salvaguardas
del Patrimonio Bien Mueble de la ciudad de Cartagena) de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, Cartagena,
Colombia
1143406056@umayor.edu.co
24 Lía Margarita Gonzalez Días es estudiante investigadora perteneciente al semillero de investigación SAPMUCA
(Salvaguardas del Patrimonio Bien Mueble de la ciudad de Cartagena) de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena,
Cartagena, Colombia
1143403461@umayor.edu.co
25
Yulieth Alexandra Medina Barrios es estudiante investigadora perteneciente al semillero de investigación SAPMUCA
(Salvaguardas del Patrimonio Bien Mueble de la ciudad de Cartagena) de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena,
Cartagena, Colombia
1127607441@umayor.edu.co

P á g i n a 64 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Subject worked, in compliance with the formative research model, promoted by the academic
work of the Institución Universitaria Mayor de Cartagena-Colombia. The intention from the
SAPMUCA Seedbed with the project in question, is to make visible and give value to movable
assets of an architectural and urban nature, as identifying elements of the history of the city and
contribute to the local institutional work, for the inventory, typification and classification of the
knocker, for its subsequent registration as Cartagena's heritage for its aesthetic and historical
value.
Keywords: Knocker, Movable asset, Patrimonial assets, Patrimonial inventory, Tangible cultural
heritage
INTRODUCCIÓN
El grupo de semillero SAPMUCA, adscrito a la Facultad de arquitectura e ingeniería de la
Institución Universitaria Mayor de Cartagena, elaboró un registro preliminar de las aldabas
existentes en las viviendas que forman parte del compendio de la Arquitectura Doméstica y
patrimonio colonial, ubicadas en el Centro Histórico de la ciudad, entre los años 2020 y 2021.
Dicho registro se realizó, dado al interés presentado desde la Facultad de Arquitectura e
Ingeniería, de apoyar la responsabilidad desde el ámbito académico y profesional, en mantener y
proteger tanto el patrimonio inmueble, como el patrimonio mueble de la ciudad por su carácter
histórico y patrimonial. Por otra parte, la idea de iniciar dicha labor con el elemento mueble
Aldaba, se presentó gracias a la observación de algunos estudiantes y particulares, frente al interés
de los turistas tanto nacionales como internacionales (Imagen 1) de tener un registro de los
mencionados elementos gracias a la estética, misterios y leyendas atribuidas por su majestuosidad,
distinción de técnicas, tamaños y formas.

Imagen 1. Turismo nacional registro fotográfico personal. Cortesía: Shirley Plaza Cota.
Ejemplo de lo anterior, es lo expresado por la fotógrafa de tours Marlis Ángulo, que desde su
empresa vende experiencias fotográficas en Cartagena, como una forma distinta de vivir el lugar.
Esta empresaria del turismo señala que, dentro del servicio ofrecido, uno de los productos más
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apetecidos es la fotografía con portones de las viviendas coloniales, como resumen de la belleza
arquitectónica que ofrece el Centro Histórico, siendo uno de los elementos particulares la aldaba.
El interés mencionado, se traduce en Identidad. La Aldaba, se ha convertido año tras año, en una
pieza que particulariza una parte de la historia arquitectónica de Cartagena e identifica de una u
otra forma a la estética de esta y a la cultura propia del lugar.
Luego de dicha observación e identificación de la situación anteriormente descrita, se pone en
manifiesto la necesidad de visibilizar este ícono en la ciudad, no desde el capricho de un grupo
de interesados, sino por el contrario, fundamentado desde las bases expuestas del valor
patrimonial. La aldaba, está considerada según la Ley General de Cultura, como un elemento que
hace parte del Patrimonio Bien Mueble de Colombia, clasificada como un accesorio de bienes
muebles, donde los objetos o elementos ornamentales que hacen parte integral del bien mueble,
pero que han sido retirados de su emplazamiento y no cumplen su función original. Encontrándose
en este subgrupo las aldabas.
Por lo anterior, la aldaba fue tomada como referencia dada al interés visual que causa su plástica
y la relación intrínseca con los bienes inmuebles de la ciudad de Cartagena, por el uso de la aldaba
como elemento utilitario y luego como elemento estético a su posterior desuso; sin olvidar, que a
dicho bien se le ha asociado un vínculo entre lo social y económico, entendido como la relación
entre cliente y fundidor, siendo este último quien ofreció la estética al registro patrimonial que
hoy se pone en discusión para una puesta en valor, con el fin de proteger y preservarlo como un
bien mueble de la ciudad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El Grupo semillero de investigación SAPMUCA fundamenta su trabajo entendiendo, que el
Patrimonio Cultural Mueble está estrechamente ligado a los sentimientos de la población, pues
procede, en buena medida, de los ámbitos cotidianos y familiares. Por eso, su valoración es
prácticamente una acción espontánea. Esta circunstancia se debe aprovechar para apoyar las
labores de inventario, articulando el trabajo comunitario con el trabajo de las diferentes entidades
encargadas de velar por su protección y conservación (Mincultura,2005)
Igualmente, el interés tanto del Semillero de investigación como el de la Facultad de arquitectura
e ingeniería de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, en la elaboración del inventario
del bien mueble aldaba, parte de lo expuesto por la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) frente a la importancia de promover actividades
de carácter cultural para la conservación y generación de consciencia sobre el cuidado y
preservación del patrimonio cultural que cada sociedad posee.
La aldaba, de acuerdo al imaginario colectivo, caracteriza a cada bien inmueble de tipo colonial
del Centro Histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, creándose mitos o verdades frente a sus
formas y tamaños, creando una mística alrededor de su existencia y, por ende, el interés de propios
y extraños de admirar y reconocer como parte esencial que identifica a la ciudad, como una
Ciudad histórica.
Por ello, el inventario del patrimonio mueble aldaba y el reconocimiento de su valor como factor
identificador de la historia de la ciudad, hacen parte del objetivo del semillero, permitiendo así
aportar en su conservación y respeto por parte de la ciudadanía, a sabiendas, que, al ser parte de
la historia como elemento arquitectónico y cultural, son testigos del desarrollo de la ciudad y que
aportan interés colectivo para reconocerla, mantenerla y preservarla.
P á g i n a 66 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Imagen 2. Aldaba con figura de León. Hotel Casa de los puntales. Fuente: propia
Cartagena de Indias DT y C, por ser ciudad distrito turístico y cultural de Colombia; además,
ciudad Patrimonio de la humanidad, promueve desde las políticas de gobierno el respecto y
conservación del patrimonio inmueble y mueble de la ciudad, que permita mantener su estatus
como ciudad histórica y por ende aportar en el desarrollo económico y turístico. Un bien mueble
está referido a aquellos objetos que se pueden ver y tocar porque tiene sustento material y que por
sus características pueden ser trasladados o movidos, tales como los libros, las cerámicas, cuadros,
esculturas, estatuas, ornamentos, orfebrería, etc., Que poseen un valor histórico, estético,
simbólico y documental.
De allí, radica la importancia de precisar el valor que cada sociedad brinda a ciertos objetos, ya
sea porque representan, homenajean o constituyen un elemento que rememora hechos de gran
importancia histórica y/o significación cultural para una de éstas. Su importancia radica también
en que son elementos que hacen parte de la identidad histórica y cultural de una nación, de una
región, de una ciudad o de una sociedad. Un ejemplo de ello, es la adjudicación de elementos
iconográficos a las aldabas.
La tradición oral popular sostiene el hecho de que los herrajes de Cartagena representan la mayor
colección
y patrimonio de llamadores de América Latina. Además, que muchos de los motivos fueron
adoptados por las familias como medio de diferenciación y estatus, el cual, en algunos casos, no
era de herencia familiar (Castro, 2021)
Más allá de su función utilitaria y las historias que encierren éstas, el interés plástico como indicio
de su significación iconográfica mantiene expectante a quienes las admiran.
P á g i n a 67 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

De allí, que el semillero trabaje en presentar la propuesta de registrar y clasificar las distintas
manifestaciones de aldabas, entendiéndose que los inventarios de patrimonio cultural son una de
las principales herramientas para reconocer, divulgar, proteger y salvaguardar los bienes, las
prácticas y manifestaciones culturales. Además, permiten comprender las formas en que las
comunidades, los actores y grupos sociales valoran, apropian y usan su patrimonio cultural; por
lo anterior el inventario se presenta como factor vinculante y ha de construirse desde los diálogos
colectivos, consensos y acuerdos de representantes de las comunidades y los actores vinculados
a la gestión del patrimonio.
En Colombia, existen diferentes organismos, tales como, el Ministerio de Cultura, fundaciones,
organizaciones públicas o privadas que tienen como propósito su familia investigación,
protección, restauración, etc. Gestores culturales, que podrían vincularse al proyecto para
conducirlo a otro nivel con mayor relevancia e influencia.
En Cartagena se pueden identificar varios entes que pueden abanderar el proyecto de la aldaba y
su valor patrimonial, como es el caso del Instituto de Patrimonio y Cultura, que, dentro de sus
responsabilidades, se encuentra el de proteger, documentar, difundir y proyectar el patrimonio
arquitectónico y tangible de la ciudad de Cartagena.
Preservar el patrimonio de un país se considera de vital importancia, dado que parte de sus
historias son importantes para la conservación de la memoria colectiva y del sentimiento de
pertenencia de los ciudadanos que viven en ella.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la propuesta de valor de la Aldaba para su consideración como Bien Mueble de
carácter utilitario en la ciudad de Cartagena de Indias DT y C.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Delimitar la zona de influencia del bien mueble estudiado, la aldaba.
Elaborar un inventario preliminar de las aldabas existentes en el centro histórico y en el barrio
Getsemaní de Cartagena de Indias.
Clasificar las aldabas según sus formas, tamaño y material de fundición.
REFERENTE TEORICO
Desde los aspectos teóricos el proyecto se soporta desde la conceptualización y etimología de la
palabra aldaba, hasta las indicaciones de la base documental del inventario para elaborar el
Registro Nacional del Patrimonio Cultural, en cumplimiento de la ley de Cultura de Colombia.
En términos de dar a conocer el concepto del objeto de estudio, según el Diccionario de la Real
Academia Española (DRAE, 2020), la palabra aldaba tiene las siguientes acepciones:
1. Del árabe clásico que significa literalmente “lagarta” o forma semejante a reptil, pieza de
hierro o bronce que se pone en las puertas para llamar golpeando de ella, 2. Pieza,
ordinariamente de hierro y de varias hechuras, fija en la pared para atar la caballería, 3. Barreta
de metal o travesaño de madera con que se aseguran los postigos de madera o puertas (párrs. 13).
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Según su etimología, proviene el árabe al-dabba, que significa picaporte o cerrojo.
Posteriormente, esta pieza, generalmente de hierro o bronce, se adaptó para servir también como
objeto fijo a las puertas para llamar golpeando (Carmona, 1987).

Imagen 3 Partes de una Aldaba (Ordoyo, 2020)
Un aldabón se compone de diferentes partes: la placa, plancha o plato trasero, generalmente
calada y con un taladro en el centro, que tiene valor estético además de utilitario ya que protege
la madera del golpe y evita su deterioro debido al paño que entre ellos se interpone (terciopelos,
cueros o damascos de vivos colores que hacen resaltar aún más la belleza de los calados); el
espigón o clavo propiamente que fija y asegura el martillo a la puerta y suele rematar al exterior
en forma de argolla más o menos decorada para permitir la movilidad de éste (su colocación no
es fortuita ya que se elige una parte resistente de la armadura de la puerta); el martillo o pieza
con la que se golpea, el cual, si adquiere forma figurada, ya humana o animal , cambia el nombre
del aldabón , que se llama entonces llamador ; por último , el tas o batidor que , fijado en la parte
inferior del aldabón , recibe los golpes de la llamada y sobre el que descansa el martillo en su
posición normal (Carmona, 1987).
En lo concerniente al patrimonio, en Colombia existe un proyecto de Política para la gestión,
protección y salvaguardia del patrimonio cultural, Ley 1185 de 2008, con la cual el Ministerio de
cultura fija procedimientos para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la nación,
basado en un principio de coordinación garantizado por el Sistema Nacional de Patrimonio
Cultural, cuya creación obedece a la necesidad de articular todo lo relativo a dicho patrimonio de
una manera coherente y orientada.
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Imagen 4 Aldaba con figura de león. Calle Primera de Badillo. Fuente: Propia.
Los Bienes muebles son aquellos objetos de Patrimonio Cultural testimonios de la creación
humana o de la evolución de la naturaleza y que tienen cierto valor histórico, arqueológico,
artístico, científico o técnico y que se pueden mover, que se pueden trasladar. Esto engloba los
objetos arqueológicos, pinturas, carteles, cuadros, fotos, obras de arte, libros, documentos,
muebles, etc. (Mincultura, 2005).
El patrimonio cultural mueble, es el conjunto de bienes que las comunidades, los grupos sociales
y las instituciones públicas y privadas reconocen como parte de sus memorias e identidades, o
como parte de las memorias e identidades de la nación, atribuyendo, entre otros, valores
colectivos, históricos, estéticos y simbólicos. Por lo general, estos bienes son protegidos y
transmitidos a las futuras generaciones. De allí, la necesidad de trabajar desde la legislación y
colectividad social, sobre la puesta de valor de los objetos considerados patrimonio.
En consecuencia, la valoración es el punto de confluencia de los objetos y los sujetos dentro de
un ámbito de relaciones sociales, culturales o económicas (Frondizi, 1972), por lo que se plantea
que el contexto (social-cultural-económico) opera como un filtro, como medio de encuentro entre
el objeto y el sujeto que valora, modela y define los valores que se asignan a un bien.
Los inventarios constituyen el punto de entrada para reconocer la diversidad y pluralidad de «los
patrimonios» de la ciudad, reconociendo que estos tienen sentido en la medida en que se entretejen
con la vida urbana, barrial y social en la ciudad. Más allá de comprender los inventarios como un
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ejercicio meramente técnico, estos se plantean preguntas y despliegan herramientas de análisis
para evidenciar el dinamismo y el diálogo entre lo inmaterial, lo natural y lo material, así como
con los procesos políticos, económicos y culturales contemporáneos. Un inventario, constituye el
primer punto de contacto y de activación de las reflexiones con la ciudadanía sobre las
interrelaciones de los patrimonios, los procesos sociales y las dinámicas urbanas.
En este sentido, la gestión de patrimonio no se reduce a un ejercicio de interpretación de la norma,
o a la producción de una documentación detallada sobre objetos y/o expresiones relevantes en la
ciudad, sino que, por el contrario, plantea un ejercicio continuo de reflexión colectiva sobre cuál
es nuestro patrimonio, cómo se construye y cuáles son los sentidos que moviliza
METODOLOGÍA
La investigación, para el estudio del objeto de estudio, se planteó la siguiente estrategia
metodológica, atendiendo la idea inicial de proponer la puesta de valor para la aldaba, como bien
patrimonial de la ciudad desde el aspecto de identidad y su relación con el entorno arquitectónico,
así:
•
•
•
•

Consecución de la información se basó en el Estudio de caso y Método de observación.
Consulta bibliográfica para el referente teórico.
Encuesta sobre la apropiación del patrimonio.
Trabajo de campo para el registro y clasificación de las aldabas.
Se realizó una investigación de tipo exploratoria, con el fin de obtener resultado de aproximación
directa con el objeto de estudio, teniendo en cuenta que, pese a su común existencia, éste es poco
conocido.

•
•

Estrategias de investigación:
La investigación documental
La investigación de campo

-

Estudio de Caso y método de observación:
Dado al contexto específico de la historia arquitectónica de la ciudad de Cartagena de Indias y el
interés generado actualmente por conocer el misterio contenido en la existencia de las aldabas.
Además, el hecho de la nueva plástica dada en estas piezas dignas de la representación de la forja
de la época colonial, motivó a trabajar en la observación y registro de los cambios formales dados
hasta la fecha.
La observación se planteó desde la percepción de convivencia del sujeto con el entorno
arquitectónico, la relación desde la admiración en detalle (Registro fotográfico) y la transmisión
oral de los guías turísticos sobre la condición iconográfica de las aldabas.
Adicionalmente, los integrantes del semillero, registraron desde la propia experiencia, el acto de
significación del objeto y la influencia con el entorno arquitectónico.
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Imagen 5 Turismo local registro fotográfico personal. Cortesía: Marlen Herrera Caraballo.

-

Consulta bibliográfica:
Para el referente teórico se consultaron los siguientes conceptos: Aldaba, patrimonio, patrimonio
cultural, bien mueble, bien inmueble, arquitectura colonial cartagenera, inventario de bien
mueble, arquitectura mozárabe, knocker.
También se realizaron consultas sobre la normativa existente para temas de patrimonio, inventario
y clasificación de bienes muebles.
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Imagen 6 Trabajo de campo. Identificación de las aldabas. Fuente: Propia.

-

Encuesta sobre la apropiación del patrimonio:
Se realizó una encuesta con el objetivo de Conocer que tanto conoce el ciudadano sobre el
concepto del Patrimonio Mueble en la ciudad.
Se tomó como muestra, 82 personas, entre el tipo de población participante se encuentran
participaron docente, estudiantes y personas particulares a la institución.
Las preguntas se formularon sin complejidades académicas, con el fin que fueron respondidas sin
reparos por los encuestados.
La modalidad fue virtual bajo la plataforma libre de formulario de encuesta.
El encuestado respondió bajo cuatro criterios, de las siguientes opciones para 5 de las preguntas
formuladas, sólo una correspondía a respuesta de digitación larga según la respuesta de una de
ellas, así:
Nomenclatura:

•

Pax: Personas.
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Tipo de respuesta:
•
o
o

De selección.
Si
No

•
o
o
o

De selección.
Si
No
Tal vez

•

De selección con única respuesta.

•

Texto de respuesta larga

Preguntas:

1. ¿Conoces el concepto de Patrimonio Cultural?
Opciones de selección:
o
o
o

Si
No
Tal vez

2. ¿De los siguientes conceptos, ¿cuál consideras que corresponde a Patrimonio Cultural?
Opciones de selección:
o
o
o

o
o

Algo que nos identifica culturalmente
Legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las
generaciones futuras
Es un conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que no forman parte de
prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de
una época a otra, o de una generación a las siguientes
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores

3. ¿Sabes lo qué es una Aldaba?
Opciones de selección:
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o
o

Si
No

4. El nombre de la siguiente pieza de fundición se le conoce como:

Opciones de selección:
o
o
o
o
o
o

Fierro
Aldaba
Timbre
Picaporte
Ninguna de las anteriores
No sé

5. Teniendo en cuenta la imagen anterior. ¿Consideras que dicha pieza ayuda a identificarnos
como ciudad?
Opciones de selección:
o Si
o No
o Tal vez
6. Si su respuesta a la anterior pregunta fue No o Tal vez, indique sus razones brevemente.
Texto de respuesta larga.
7. ¿Alguna vez te has fotografiado junto a una Aldaba?
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o
o

Opciones de selección:
Si
No
Pregunta:
1. ¿Conoces el concepto de Patrimonio
Cultural?

Resultado
El 81.7% (67 Pax) de los encuestados
respondió conocer el concepto de
Patrimonio Cultural.
81.7% (67 Pax)
3.7% (3 Pax)
14.6% (12 Pax)

2. De los siguientes conceptos, ¿cuál
consideras que corresponde a Patrimonio
Cultural?

El resultado a la pregunta fue el siguiente:
1.2% (1 Pax)
18.3% (15Pax)
22% (18 Pax)
58.5% (48 Pax)
0 respuestas

De la respuesta anterior, se presume, que
no hubo una lectura consciente del
encuestado, frente a las opciones de
selección.
En la opción 3, se indica:
Es un conjunto determinado de bienes
tangibles, intangibles y naturales que no
forman parte de prácticas sociales, a los
que se les atribuyen valores a ser
transmitidos, y luego resignificados, de
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una época a otra, o de una generación a
las siguientes.
En esta opción, la afirmación “que no
forman partes de las prácticas sociales”,
hace que ésta no sea seleccionable por su
carácter de FALSO.

3. ¿Sabes lo qué es una Aldaba?

Sin embargo, se asume que hay un
conocimiento general, sobre el concepto
de Patrimonio Cultural.
El resultado a la pregunta fue el siguiente:
75.6% (62 Pax)
24.4% (20 Pax)

4. El nombre de la siguiente pieza de
fundición se le conoce como:

El resultado a la pregunta fue el siguiente:
0 respuestas
79.3% (65Pax)
2.4% (2 Pax)
7.3% (6Pax)
0 respuestas
11% (9 Pax)

5. Teniendo en cuenta la imagen anterior.
¿Consideras que dicha pieza ayuda a
identificarnos como ciudad?

El 62.2% (51 Pax) de los encuestados
respondió de forma afirmativa.
62.2% (51 Pax)
17.1% (14 Pax)
20.7% (17 Pax)
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De la respuesta anterior, se presume, que
gran parte de la población considera que
la aldaba aporta a la identidad de la
ciudad.
6. Si su respuesta a la anterior pregunta fue
No o Tal vez, indique sus razones
brevemente.

Para la pregunta 5, 14 Pax respondieron
de manera negativa, luego de revisar las
respuestas dadas por los encuestados, se
unificaron los argumentos sobre el
porqué la aldaba No aporta a la identidad
de la ciudad, así:
1. Existen otras representaciones que
identifican más a la ciudad, como: las
viviendas coloniales y republicanas.
2. Cartagena no es la única ciudad con
existencia de Aldabas.
3. No es un elemento reconocido que
marque la identidad de la ciudad.
4. Sólo identificaría un sector de la ciudad,
más allá de lo histórico.
Para la pregunta 5, 17 Pax respondieron
Tal vez, luego de revisar las respuestas
dadas por los encuestados, se unificaron
los argumentos sobre el porqué la aldaba
Tal vez aporta a la identidad de la ciudad,
así:
1. Por el vínculo asociado a la historia de la
ciudad.
2. Por la cantidad importante que se
encuentran en el Centro Histórico.

7. ¿Alguna vez te has fotografiado junto a
una Aldaba?

El resultado a la pregunta fue el siguiente:
35.4% (29 Pax)
64.6% (53 Pax)
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Esta pregunta fue formulada con la
intensión de conocer, cómo se apropia y/o
se relaciona el cartagenero o habitante
son la ciudad, desde su entorno histórico.
Por la respuesta, se puede formular las
posibles razones por lo que el ciudadano
no se relaciona de forma intrínseca con el
patrimonio:
1. La cotidianidad de transitar por las calles
del centro histórico.
2. Desconocimiento frente a la existencia
del patrimonio de la ciudad.
3. Falta de aproximación al entorno
patrimonial.
4. Desinterés por conocer la historia de la
ciudad.
5. No se siente identificado con el pasado de
la ciudad.
6. Desinterés por contar con un registro
personal de la experiencia de vivir la
ciudad.
7. Poco interés en el turismo local.
Muchas otras pueden ser las razones, por
lo que se considera que puede ser un
aparte
para
una
investigación
independiente al tema tratado en el
proyecto llevado por el semillero de
investigación SAPMUCA.
Tabla 1 Verificación y análisis de la encuesta realizada por medio de formulario virtual
(Google forms)

-

Trabajo de campo para el registro y clasificación de las aldabas:
Se diagramó un formato para la recolección de datos e información para el inventario preliminar
de las aldabas (Bitácora). Luego se realizó registro fotográfico para la posterior organización del
inventario y clasificación de las aldabas según su forma.
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Imagen 7 Formato de bitácora diligenciada para el inventario preliminar. Fuente: Propia.

Imagen 8 Registro fotográfico de aldabas. Fuente: propia.

Como paso siguiente, se organizó la información compilando el levantamiento en campo, se
asoció cada fotografía registrado con las bitácoras con el fin de contar con fichas técnicas con
P á g i n a 80 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

información, como: Nomenclatura de la vivienda, calle, sector, tipología, estado (fechada según
toma de información 2019-2021), material.
Finalmente, se tomaron las fichas técnicas para registrar en un formato unificado la clasificación
de las aldabas de acuerdo a la figura representativa.

Resultado parcial (primera fase).
Dentro de los resultados de la investigación realizada por el grupo de semillero de investigación
SAPMUCA, para el proyecto de valoración de la Aldaba como un bien mueble y la propuesta de
valor como patrimonio cultural material de la ciudad de Cartagena de Indias DT y C, en su primera
fase. Se encuentran:
1. Datos obtenidos (Dato de registro: 2019-2021) se reconocieron alrededor de 197 aldabas, con
figuras diversas, destacándose las siguiente:
•
•
•
•

León europeo
• Demonio
León oriental
• Mano de Fátima
Iguana
• Leviatán
Réptil
• Motivos marinos.
Igualmente se registraron algunos diseños que no guardan características de las fabricadas en
épocas coloniales y se presumen pertenecientes a la nueva plástica, aparecen así formas tales
como, tortuga, rostro egipcio, figura precolombina, elefante, entre otros.

2. De la encuesta realizada sobre la apropiación del patrimonio, los datos relevantes fueron:
•

El 81.7% (67 Pax) de los encuestados respondió conocer el concepto de Patrimonio Cultural.
81.7% (67 Pax)
3.7% (3 Pax)
14.6% (12 Pax)

•

El 62.2% (51 Pax) de los encuestados considera que la aldaba es un elemento que identifica a
Cartagena.
62.2% (51 Pax)
17.1% (14 Pax)
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20.7%
Pax)

(17

La encuesta realizada, expone contraposiciones entre aquellos que consideran que la aldaba
aporta a la identidad de Cartagena como ciudad histórica y colonial, con aquellos que consideran
que no hay. Dentro de las opiniones en contra se presentaron las siguiente:
•
•
•
•

Existen otras representaciones que identifican más a la ciudad, como: las viviendas coloniales y
republicanas.
Cartagena no es la única ciudad con existencia de Aldabas.
No es un elemento reconocido que marque la identidad de la ciudad.
Sólo identificaría un sector de la ciudad, más allá de lo histórico.
Para los que opinan de manera positiva, coinciden que la identidad se da por:

•
•

Por el vínculo asociado a la historia de la ciudad.
Por la cantidad importante que se encuentran en el Centro Histórico.

3. En el trabajo de observación, se detectó el uso de materiales diferentes a los tradicionales, hierro
y bronce. Se detectó el uso del latón y resinas plásticas. De estos datos, se infiere que existe una
intención de dar un toque moderno en la fabricación de las aldabas, sea para reemplazar antiguos
llamadores que han sufrido averías por los efectos ambientales o sea para una nueva perspectiva
simbólica de éstas.
Los datos obtenidos, señalan la tendencia hipotética de una reflexión contemporánea hacia nuevas
manifestaciones, sin embargo, el debate queda abierto frente a mantener o no testimonios de los
elementos patrimoniales, que identifican y dan carácter histórico a Cartagena de Indias D.T. y C.
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Imagen 9 Ficha técnica aldabas de inventario preliminar. Fuente: propia.

Imagen 10 Aldaba tradicional reemplazada por aldaba con figura contemporánea. Fuente:
propia.

P á g i n a 83 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Imagen 11 Ficha técnica de clasificación de las aldabas. Fuente: propia.

Imagen 12 Aldaba perteneciente a la plástica contemporánea. Fuente: propia.
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4. De las 197 aldabas registradas, el 93% de las aldabas, a la fecha indicada de realizado el
inventario, mantienen la estética y formas de las tipologías tradicionales. Siendo las de mayor
expresión y repetición las siguientes:
• Aldaba cabeza de león.
• Mano de Fátima.
• Iguana.
Por lo que se detecta, que hay una intención de mantener dicha estética como factor ornamental
de los portones de las casas coloniales de la ciudad histórica amurallada.
5. Dentro del 8% de aldabas reemplazadas, existe una intención de cambiar las aldabas tradicionales,
sin atender parámetros de diseño consensuado con las instituciones veedoras del patrimonio de la
arquitectura doméstica colonial.
6. La consulta bibliográfica, enmarca a la aldaba como patrimonio mueble, justificado este en la
relación de la matriz de clasificación y registro de bienes muebles indicada en el manual para
inventarios de bienes culturales muebles, dentro del grupo de carácter utilitario, en el subgrupo
de accesorios de bienes muebles.
El compendio de aldabas registradas, contiene características de tipologías de herrajes artísticos
existentes en España, como lo son las aldabas con formas de león, mano de Fátima y rostros de
mujer (Imagen 12). Es consecuente tal situación, por el hecho histórico de la colonización;
muchos oficios y técnicas, como la de forja y fundición llegaron a tierras del continente
conquistado, puesto posteriormente al servicio de las familias pudientes de la época, adornando
las viviendas con piezas como bisagras, toperoles, cerrojos y aldabas, todos con un fin utilitario,
pero de gran riqueza estética.
Por consiguiente, se infiere que los forjadores provenientes del continente europeo, llevaron
consigo moldes reutilizables, replicando así los motivos traídos de otras tierras. Igualmente, el
trabajo de la forja y fundición fue compartido, manteniendo así la tradición técnica y artística.

Imagen 13 Aldaba con motivo rostro de mujer (Izq. Loc. Cartagena)26 (Der. Loc. Madrid,
España)27
26

Fuente propia.
Carmona, C. (1987). Aldabones y llamadores de Madrid. Villa de Madrid
http://www.memoriademadrid.es/buscador.php?accion=VerFicha&id=19288&num_id=6&num_total=7
27

(94),

3-16.

Obtenido
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CONCLUSIONES
La identificación de la aldaba, como elemento perteneciente a la clasificación patrimonial de
bien mueble en Colombia, permite afianzar las intenciones del grupo de semillero de
investigación SAPMUCA, de presentar a las instituciones locales de la ciudad de Cartagena,
responsables de la valoración y preservación del patrimonio, el registro y clasificación de las
aldabas encontradas en las viviendas de tipo colonial del centro histórico, para el estudio de valor
y posibilitar así, la declaración como patrimonio nacional.
Actualmente Cartagena, se encuentra en constante dinámica e inmersa en propuestas de
transformación entre lo contemporáneo y lo histórico, donde la importancia relevante es dar un
toque de exclusividad y exotismo estilístico a la arquitectura; sin embargo, se presentan
restricciones para mantener el testimonio de la historia y así poder continuar brindando la
oportunidad de seguir siendo escogida como lugar a visitar. Tales dinámicas, dan la sensación de
no cumplir con normativas de intervención; de allí el interés de realizar un inventario de éstos
elementos, para registrar formas, materiales, tipologías y otros detalles que permitan caracterizar
estas piezas de la forja y fundición artística colonial.
Se ha evidenciado, la intensión de mantener las formas auténticas de las aldabas, pese al
reemplazo de algunas de ellas por motivos con características que carecen del lenguaje propio del
proceso intercultural vivido en estas tierras. Es urgente, fortalecer el ordenamiento normativo para
la preservación de los bienes de interés cultural del ámbito nacional, como es el caso de las aldabas
o llamadores.
Por otra parte, es necesario que el objetivo del semillero, siga fundamentado en el uso de
herramientas metodológicas existentes para la elaboración de un inventario del patrimonio
cultural inmueble, con el fin, que elementos de gran valor histórico, artístico y de identidad
comunitaria, adquieran atención y no se conviertan en objetos de olvido.
El registro elaborado permite también, analizar las inclinaciones hacia las nuevas plásticas y
contrastarlos con los nuevos diseños, con el fin de evitar a futuro “falsos históricos”, donde pasado
varios años, los nuevos cartageneros y visitantes, relacionen el pasado de la forja colonial con las
nuevas versiones de diseño.
Aunque no se percibe un completo enfrentamiento entre el pasado y el presente-futuro, las
iniciativas para la transformación visual de las portadas de las casas coloniales, hoy dispuestas en
su mayoría a usos comerciales, se han hecho presente para dar participación a la nueva
identificación ya sea evocando gustos, logos empresariales o simplemente un cambio radical a la
“estética” sin valor iconográfico ni dispuesta al servicio de lo heráldico. Ocurre igual, con el uso
de materiales para su elaboración, resinas plásticas, latón, entre otros, hacen su aparición en
reemplazo del bronce o el hierro.
Por la poca información existente de carácter académico, sobre el tema de las aldabas, se
considera pertinente trabajar en la consignación de toda la información levantada en la ejecución
del proyecto en su fase 1, con el objeto de dar a conocer tanto el trabajo del semillero, como el
compartir conocimiento alrededor de este tema.
Invitar a las nuevas generaciones de ciudadanos, a respetar los testimonios del pasado como
parte de la identidad de la ciudad, esto permitiría en dos vías, desarrollar conciencia en el
ciudadano de apropiarse del patrimonio y crear redes de trabajo colaborativo para visibilizar las
carencias en cuanto a preservación del patrimonio mueble, que en momento se tornan como
elementos invisibles dentro del universo arquitectónico colonial de la ciudad histórica.
Las redes de trabajo, deben cohesionar con la gestión de convenios interinstitucionales entre
la universidad y gobierno, para llevar diseñar y ejecutar proyectos dirigidos a valorar y preservar
el patrimonio material de la ciudad, fortaleciendo la imagen de ciudad histórica de Cartagena.
Así, pueden conformarse desde la academia otros grupos de salvaguardas del patrimonio bien
mueble, con empoderamiento para gestionar conocimiento alrededor de éste.
La labor de instituciones educativas en todos los niveles académicos, deben incluir en el
proyecto educativo, el educar y trabajar en actividades asociadas al apropiamiento del patrimonio,
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para fortalecer la identidad y el sentir de la ciudad, respetando el pasado para construir sobre el
presente para proyectar el futuro urbano.
Desde lo cívico, acercar al ciudadano al objeto, intentando crear valor desde las interacciones
que surjan el dialogo entre el sujeto con el posible bien patrimonial, favoreciendo al interés
colectivo brindar valor al patrimonio. El patrimonio no se presenta desconectado de la comunidad,
se construye desde la experiencia y consignación de estas para poder ser transmitidas y
recordadas.
Por ello, la fase 2 del proyecto, consistirá en trabajar a partir de las consignaciones de las
apreciaciones de la comunidad y el aporte de las instituciones pertinentes para la valoración de
las aldabas, en cumplimiento de los objetivos planteados y las justificaciones presentadas
encaminadas a lograr la declaración de las aldabas como patrimonio bien mueble da Cartagena
de Indias DT y C.
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CONFIGURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE NTP, HTTP, DNS Y DHCP EN EL
SISTEMA OPERATIVO DE SOFTWARE LIBRE DE CENTOS 7
Oscar Cortes Sánchez28, Adan Canico Hernández29, José Rodrigo Sánchez Hernández30
RESUMEN
En el presente artículo se explicará la configuración de cada uno de los servicios más utilizados
por las empresas o dependencias que tienen la necesidad de implementar sistemas de software en
los que se requiera que cada uno de su dispositivos estén sincronizados y basados tanto en web
como aplicaciones de escritorio, es por ello que es necesario configurar el servicio NTP (Network
Time Protocol, Protocolo de Tiempo de Red) que permite sincronizar el tiempo en los diferentes
equipos de cómputo como sistemas de software, aún teniendo problemas de latencia en la red,
otro servicio es el HTTP (Hipertexto Transfer Protocol, Protocolo De Transferencia De
Hipertexto) y el DNS (Domain Name System, Sistema de Nombre de Dominio) los cuales
permiten la implementación de uno o varios sitios web y por último el servicio DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol, Protocolo de Configuración Dinámica de Host) el cual permite tener
una administración adecuada de los diferentes dispositivos finales que existen en una red de
comunicación permitiendo la restricción de beneficios o control de acceso de la red, para
garantizar la correcta configuración de los servicios mencionados se requiere de una
configuración previa del sistema operativo en nuestro caso se realiza la configuración sobre la
distribución de CentOS 7.
Palabras clave: NTP, Protocolo de Tiempo de Red, HTTP, Protocolo De Transferencia De
Hipertexto, DNS, Sistema de Nombre de Dominio, DHCP, Protocolo de Configuración Dinámica
de Host, configuración, servicio.
RESUMEN
This article explains the configuration of each of the services most used by companies or
dependencies that have the need to implement software systems in which each of their devices is
required to be synchronized and based on both web and applications. desktop, that is why it is
necessary to configure the NTP service (Network Time Protocol, Network Time Protocol) that
allows synchronizing the time in the different computers such as software systems, even having
latency problems in the network, another service is HTTP (Hypertext Transfer Protocol,
Hypertext Transfer Protocol) and DNS (Domain Name System, Domain Name System) which
allow the implementation of one or more websites and finally the DHCP service (Dynamic Host
Configuration Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol) which allows proper management
of the different end devices that exist in a communication network allowing the restriction of
benefits or access control of the network, to guarantee the correct configuration of the mentioned
services, a previous configuration of the operating system is required in our case the configuration
is carried out on the distribution of CentOS 7.
Keywords: NTP, Network Time Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, DNS, Domain
Name System, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, configuration, service.
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INTRODUCCIÓN
Anteriormente las necesidades del sector productivo en relación a la implementación de servicios
de comunicación como servicios web o de servicios de red, no eran muy atractivos debido a los
costos que estos generaban con su implementación, además no se visualizaba el crecimiento y el
alcance de estar presente en internet o de estar comunicado.
Conforme fue evolucionando la tecnología de comunicación e información los servicios
implementados en internet se volvieron cada vez más populares y facilitaron la implementación
de estos. Hoy en día existen empresas que ofrecen servicios tecnológicos de almacenamiento, de
web hosting y los dispositivos de conectividad proporcionan una configuración básica sin la
necesidad de contratar a un experto, sin embargo derivado de la popularidad de los sistemas que
trabajan en red o a través de un sitio web es necesario contar con personal calificado que tenga
los conocimientos para montar un servidor web que permita la implementación de sistemas tanto
para su intranet como para internet, además de que este acompañado de un servidor de tiempo
que de la facilidad de que todos los equipos dentro de la empresa y otras sucursales estén
sincronizados.
En este articulo también se abordará la configuración de un servidor DHCP ya que como se
mencionó anteriormente existen equipos que brindan una configuración básica para tener acceso
a la red, sin embargo, es necesario tener un equipo que configure este servicio para contar con
una mejor administración, la cual puede consistir en asignar grupos con diferentes privilegios,
incluso denegar el servicio de red a los equipos que no deben estar comunicados con los demás.
La implementación de los servicios de NTP, HTTP, DHCP y DNS permiten que los sistemas de
la empresa interactúen con otros sistemas distribuidos que tienen como ventajas el compartir los
diferentes recursos de los equipos de cómputo y de telecomunicaciones, el tener apertura para que
otros sistemas se integren a la actividad del sistema principal un claro ejemplo de esto, es lo que
sucede con Nic México
Nic México es un claro ejemplo de una empresa que utiliza algunos de estos servicios
principalmente DNS, Nic México trabaja con AKKY encargada de administrar los nombres de
dominio, así también encontramos a CERTIPASS quien se deriva de Nic México y la función
principal es el resguardo y seguridad de la información relacionada con la validación y
certificación de los CFDIS, que se mandan tanto al SAT como al contribuyente, otra división de
Nic México es IAR MEXICO encargada de administrar los IP V4 e IP V6 en coordinación con
LACNIC y por ultimo tenemos AZENTA que también trabaja con Nic México y que es encargada
del servicio de facturación teniendo como prioridad garantizar la seguridad de la información,
las empresas mencionadas anteriormente son algunas de las que utilizan los servicios NTP, HTPP,
DHCP y DNS.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En empresas o instituciones en las que se tienen un número considerable de equipos finales es
decir computadoras, celulares, impresoras, dispositivos de entrada y salida que necesitan están
conectados para tener acceso a diferentes recursos de la red, las soluciones de conectividad que
ofrecen los dispositivos básicos proporcionados por los proveedores ISP como el caso del servicio
DHCP no resultan eficientes cundo el número de equipos es alto ya que se necesitan diferentes
redes con políticas de administración distintas, es decir una configuración en la que se requiere
administrar un numero pequeños de dispositivos finales no es necesario segmentar la red acorde
a los grupos de trabajo para que estos tengan acceso a diferentes recursos de la red, sin embargo
cuando ya se tienen implementados sistemas de información las necesidades cambian, ya que en
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estos sistemas se necesita que en algunos casos solo tenga acceso dentro de la red de la empresa
y para ciertos departamentos, además de que las operaciones que realizan los sistemas se
mantengan sincronizadas en hora y fecha, otra de las necesidades de las empresas es la
administración de los equipos a través de cuentas de dominio, en las que se obtienen beneficios
de administración sobre los equipos principalmente en la configuración de cada equipo de
cómputo, además de tener una administración por nombre y no por IP.
Como se mencionó anteriormente en las empresas se necesita tener un control adecuado de la
hora en cada uno de los dispositivos finales y de los sistemas de información ya sea en web o
para estaciones de trabajo, es por ello que se debe tener sincronizado el tiempo en cada
dispositivo, por tal motivo surge la necesidad de configurar el protocolo NTP que no solo permite
configurar la hora en cada sistema o equipo de cómputo sino que también soluciona ajustar el
tiempo aun cuando se tengan problemas de latencia en los medios de comunicación o cuando por
algún motivo el equipo se desconecta por un lapso de tiempo considerable y este tiene un desface
de tiempo con el resto de equipos, otro requerimiento que se tiene en las empresas con un numero
considerado de equipos de cómputo es permitir la implementar de algún sistema web, por lo que
el servicio que se requiere para permitir el funcionamientos de estos sistemas web es el servicio
HTTP el cual va a permitir la implementación de un sitio web en una INTRANET incluso que
en algún momento se tenga accesos desde INTERNET, ahora bien este servicio permite la
implementación de diferentes sistemas web en un solo servidor, sino para la implementación de
varios sistemas web, el servicio HHTP trabaja en conjunto con el servicio de resolución de
nombres DNS permitiendo relacionar los IP´s con un nombre de dominio es decir que cada equipo
dentro de mi red me va a relacionar un numero IP´s con un nombre acorde al dominio que se esté
utilizando dentro de la empresa, a este procedimiento se le llama creación de subdominios, la
implementación del servicio DNS también permite la configuración de otro servicio en la red para
la administración de los equipos como es el caso de active directory el cual resulta conveniente
configurar con alguna de las versiones de Windows Server, la implementación de un servidor de
nombre de dominio permitirá tener un dominio corporativo en el que los diferentes sistemas
informáticos dentro y fuera de la empresa serán direccionados a los servidores donde están
instalados.
En las empresas se requiere que la red de datos e internet se administre de manera adecuada es
decir se encuentre segmentada acorde a los diferentes grupos de trabajo que se tienen en la
empresa, es por ello que se tiene que configurar un equipo que permita funcionar como router
permitiendo la segmentación de la red local con una segmentación tanto física como lógica para
que los diferentes departamentos tengan acceso solo la información que les corresponde, por
último el servicio DHCP el cual ayuda a tener una administración de la red con la clasificación
de las redes según sea la necesidad de la dependencia, para restringir ciertos servicios para cierto
grupo de trabajo, la implementación del servicio DHCP en CentOS con varias tarjetas de red
permite dar una solución eficiente y económica a la segmentación de la red reduciendo
principalmente la propagación de tráfico broadtcast y multicast en una red IPv4 e IPv6, la
generación excesiva de este trafico puede llevar al colapso total de la red generando problemas
de lentitud en el envío de paquetes dentro de la red local generando errores como la asignación
inmediata de la configuración DCHP del equipo cliente, como la lentitud de los servicios o
sistemas soportados por la red local.
La implementación de los servicios de NTP, HTTP, DNS y DHCP en CentOS permiten dar una
solución efectiva a la implementación de tales servicios en un solo equipo sin afectar su
rendimiento, CentOs es una opción de software libre sin embargo los servicios mencionados
anteriormente se pueden implementar en cualquier otra distribución de Linux y de cualquier otro
sistema operativo como también de Microsoft.
OBJETIVO GENERAL
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Realizar la configuración de los servicios NTP, HTTP, DNS y DHCP cubriendo las necesidades
básicas de red de datos de las empresas, instituciones públicas o privadas que requieran la
sincronización de tiempo en sus dispositivos de cómputo, la implementación de sistemas basados
en web o escritorio, así como la necesidad de tener comunicados cada uno de sus dispositivos
finales.

•
•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar la configuración de los parámetros previos de las tarjetas de red
Configuración de los servicios ntp, httpd, named y dhcpd
Liberación de puertos
REFERENTE TEÓRICO
El objetivo del NTP (Network Time Protocol) es la sincronización de la hora de los ordenadores
de forma automática, de tal forma que siempre estén en la hora correcta. La ventaja fundamental
de este servicio es que todos los ordenadores estarán sincronizados y todos tendrán la misma hora
con un error de microsegundos. Algunas de las Ventajas de tener la hora correcta en el ordenador
son cuando se mande correo electrónico o se esté suscrito a listas de distribución se tendrá una
fiabilidad absoluta en las fechas de envío de mensajes. Por ejemplo, cuando se envíe un e-mail,
la hora con la que sale el mensaje será correcta y no se producirán malentendidos ni paradojas del
tipo de "me has enviado un mensaje hoy con fecha del año 1958" ó "me ha llegado un mensaje
hoy con fecha de mañana". Seguridad en red: la detección de problemas de seguridad
frecuentemente exige poder comparar registros de acceso de máquinas diferentes, para lo que es
imprescindible la coincidencia horaria de las mismas. En general, para un estudio detallado de
cualquier servicio distribuido, es muy útil el disponer de datos horarios precisos entre los equipos
implicados, bien sea para la detección de problemas de hardware y/o software, así como para el
estudio estadístico de los mismos y sobre todo porque si tiene un servidor que dé servicios de red
donde la hora sea algo vital necesitará tenerlo sincronizado (Centro de servicios informáticosárea de comiunicaciones y seguridad, 2022).
Apache es un servidor HTTP popular, de código abierto y gratuito que se ejecuta en sistemas
operativos similares a Unix, incluidos Linux y también sistemas operativos Windows, desde su
lanzamiento hace 20 años, ha sido el servidor web más popular que alimenta varios sitios en
Internet, es fácil de instalar y configurar para alojar uno o varios sitios web en un mismo servidor
Linux o Windows (Linux-console.net, 2022).
Un web server es un servicio de red que sirve contenidos a un cliente a través de la web,
normalmente se trata de páginas web, pero también se puede servir cualquier otro documento, los
servidores web también se conocen como servidores HTTP, ya que utilizan la dirección hypertext
transport protocol (HTTP). El Apache HTTP Server, httpd, es un servidor web de código abierto
desarrollado por la Apache Software Foundation (Red Hat Customer Portal, 2022).
Uno de los roles más importantes dentro de todo el proceso de gestión y configuración de un
servidor es el DNS (Domain Name System – Sistema de Nombres de Dominio) el cual nos
permite traducir las direcciones IP a nombres de dominio y viceversa. Este rol es fundamental
para todo el proceso de transferencia de información y permite que como administradores y
usuarios frecuentes de la red tengamos claridad qué sitios visitamos. En Linux, BID tiene la tarea
de configurar y administrar los DNS debemos comprobar que la versión sea mayor que la 4 siendo
lo ideal tener la 8 o 9. BIND está formado por tres partes o elementos: named, resolver library y
pruebas del servidor. BIND (Berkeley Internet Name Domain) es un software libre, de código
abierto que cumple las funciones de DNS en un sistema, su nombre se debe al sitio donde fue
desarrollado, la universidad Berkeley en California en el año de 1980 (Solvetic, 2022).
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A nivel de networking el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es uno de los
más usados por su función y capacidades que brindan para el direccionamiento IP en una red
local. El protocolo DHCP está basado en el modelo de cliente / servidor y su misión básica es
permitir que un servidor asigne de forma automática una dirección IP junto a otros parámetros de
configuración de red como la máscara de subred y la puerta de enlace a un cliente en una red.
Esto simplifica las tareas de los administradores ya que evita hacer este trabajo de forma manual
lo cual implica tiempo y recursos. Un punto a tener en cuenta es que la dirección IP asignada a
través del servidor DHCP a un cliente DHCP pasa a un estado de "arrendamiento", y este tiempo
de arrendamiento dependerá de cuánto tiempo sea solicitada la conexión o la configuración
DHCP. Gracias a DHCP sabremos que los equipos cliente tendrán una dirección IP asignada, lo
cual garantiza su navegación y conectividad en la red (Solvetic, 2022).
Para cada subred IPv4 conectada directamente a una interfaz del servidor, se debe añadir una
declaración subnet dependiendo del número de interfaces de red con las que se va a trabajar, como
por ejemplo:
subnet 192.0.2.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.0.2.20 192.0.2.100;
option domain-name-servers 192.0.2.1;
option routers 192.0.2.1;
option broadcast-address 192.0.2.255;
max-lease-time 172800;
} (Red Hat Customer, 2022)
Es importante indicarle al servicio DHCP hacia donde va a direccionar las peticiones que tenga
de las interfaces por las cuales se esta brindando el servicio DHCP y estas peticiones se
direccionen a la tarjeta por la cual se tiene conexión a la otra red que por lo regular le permite la
conexión a internet es decir el que funge como puerta de enlace.
METODOLOGÍA
Configuración Previa de las Tarjetas de Red
En este apartado vamos a dar por hecho que ya se tiene instalado el sistema operativo de CentOs
7, por lo que procederemos a la configuración de los parámetros de dos tarjetas de red, una de
las cuales estará conectada al dispositivo de red que proporciona el proveedor ISP, esta tarjeta
estará identificada como enp0s3la cual puede tener una configuración como cliente DHCP o de
forma manual para nuestro caso la asignaremos con el siguiente IP v4 192.168.1.45 cabe señalar
que si en caso de ser una configuración estática deberá agregar el Gateway, la máscara de red y
el ip del DNS, ahora bien para la interface por la cual se brindarán los diferentes servicios como
es el DHCP será la tarjeta enp0s8 que tendrá el IP v4 170.70.0.1 con mascará de subred prefijo
24 y como DNS al el mismo, lo anterior se representa con la siguiente imagen.
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Figura1. Conexión de un servidor a la red principal WAN con acceso a internet y que comparte
los servicios WAN a una red LAN.
Fuente: (propia, 2022 )

•
•

Configuración del Servicio NTP
En primera instancia con comando “rpm –q ntp” se verifica que el servicio de NTP está instalado,
en caso de que no esté instalado se procede a la instalación mediante “yum –y install ntp ntpdate”.
Después de haber instalado el servicio NTP procedemos a configurar el reloj de nuestro servidor
NTP mediante el comando “ntpdate -u 0.pool.ntp.org”, antes de ejecutar el comando anterior es
recomendable verificar se tenga conexión con el servidor de tiempo 0.pool.ntp.org.
Ahora procederemos a configurar el servicio NTP, mediante la asignación de las direcciones IP
que tendrán permiso para obtener el tiempo, para esto editaremos el archivo ntp.conf, donde se
modificarán los siguientes apartados
“restrict 170.70.0.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap”, esta instrucción permite el acceso a
las direcciones IP de la red 10.0.2.0/24
“server 0.pool.ntp.org”, permite que se conecte el servicio NTP de nuestro servidor a
0.pool.ntp.org para sincronizarse además de los que el archivo ntp.conf tiene por default.
Configuración del Servicio HTTP
La instalación del servicio HTTP es muy similar al ntp, ejecutando el comando “yum –y install
httpd”.
Este servicio es uno de los más sencillos de instalar para nuestro caso utilizaremos la
configuración básica lo que significa que el archivo de configuración httpd.conf no tendrá
modificación alguna debido a que nuestro servidor solo alojará una página web.
Configuración del servicio DNS
Al servidor DNS se le colocará un nombre como por ejemplo dns1.navegaweb.com y que
posteriormente se utilizará como FQDN (acrónimo de Fully Qualified Domain Name o Nombre
de Dominio Plenamente Calificado), esta modificación la podemos realizar de la siguiente manera
mediante el comando “hostnamectl set-hostname dns1.navegaweb.com”
A el servidor DNS le asignaremos una dirección IP V4 fija, para nuestro caso será 170.70.0.1 con
una máscara de prefijo 24, como dns primario al mismo IP V4 del servidor, esta modificación se
realiza en el script de la tarjeta de red enp0s8.
El siguiente paso es modificar el archivo resolv.conf ubicado en /etc, al cual se le agregará al
search el FQDN de nuestro servidor, es decir navegaweb.com, así también en la opción de
nameserver se especificará el IP V4 de nuestro servidor DNS 170.70.0.1 es decir “search
navegaweb.com” y nameserver 170.70.0.1.
La instalación de bind se realiza mediante el siguiente comando “yum -y install bind “, al terminar
la instalación se procede a configurar el archivo named.conf, en el fichero especificaremos el
puerto por el cual va a trabajar el servicio de nombres para nuestro caso es el puerto 53, ahora
bien también especificaremos sobre qué red que se le va a permitir escuchar el servicio dns,
recordemos que el IP V4 de nuestro servidor es 170.70.0.1 y la máscara de subred es prefijo 24,
por lo tanto si hacemos los cálculos necesarios para obtener la dirección de red resulta algo como
esto 170.70.0.0, posteriormente ejecutaremos el comando named-checkconf para verificar el
archivo named.conf, Ahora procederemos a dar de alta las zonas de nuestro servidor dns, que en
nuestro caso es navegaweb.com que fungirá como zona de resolución directa y como inversa a
0.70.170.in-addr.arpa, en la que ambas zonas serán maestro, el servicio named destina el
directorio /var/named por default para la configuración de las zonas para nuestra configuración el
nombre del archivo de configuración de la zona directa será named.navegaweb.com y para la zona
inversa named.0.70.170.
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Posteriormente editaremos el archivo named.navegaweb.com, en el cual especificaremos a
nuestro servidor autoritario y de registro es dns1.navegaweb.com con la dirección IP V4
170.70.0.1, así también especificaremos que el www.navegaweb.com es el IP V4 170.70.0.
Configuración del servicio DHCP
El servicio DHCP se instala de una forma similar a los anteriores, solo se cambia al servicio dhcp,
ahora bien el parámetro clave el DHCPDARGS que se encuentra en el archivo dhcdp ubicado en
/etc/sysconfig el cual queda de la siguiente manera DHCPDARGS= enp0s8, si hay más tarjetas
se agrega un espacio después de enp0s8 y el nombre de la otra interfaz, cabe señalar que las res
sobre las cuales se va a distribuir el servicio dhcp deben estar mencionadas en el archivo
dhcpd.conf, así también para el correcto funcionamiento y para que las peticiones de los clientes
salgan por la tarjeta enp0s3 se debe ejecutar “echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward”, “firewallcmd --zone=public --add-masquerade –permanent”
Es importante que para que cada servicio funcione se debe liberar su puerto correspondiente y
actualizar el firewall, así como levantar cada servicio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Ahora para probar el servicio NTP se puede realizar con cualquier equipo con alguna versión de
Windows, para esto nos dirigimos en la sección donde se modifica la hora elegimos la opción
Internet y especificamos a nuestro servidor NTP y el sistema de Windows actualizará la hora
acorde a la sincronización con los diferentes servidores NTP especificados en el script ntp.conf.

Figura 2.3. Conexión de un cliente al servidor de tiempo 170.70.0.1
Fuente: (propia, 2022)
Para que se verifique el funcionamiento del servicio HTTP lo podemos hacer únicamente
agregando código html en el archivo index.html ubicado en el directorio en el directorio
/var/www/html y desde otro equipo dentro de la red desde el navegador web colocar el ip del
servidor apache el cual debe mostrar la página que cargamos en el archivo index como lo muestra
la siguiente imagen:
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Figura 3.1. Acceso al servidor HTTP con dirección IPV4 170.70.0.1
Fuente: (propia, 2022)
En relación servicio dns lo recomendable es primero probar si se resuelve el nombre que le
asignamos a nuestro servidor el cual va administrar nuestro dominio por cuestiones demostrativas
el dominio de navegaweb.com, lo anterior se hace con el comando “dig dns1.navegaweb.com”,
si la configuración es exitosa en los resultados que arroja CentOs debe mostrar que en la sección
de respuesta para el dominio de dns1.navegaweb.com lo está resolviendo el ip asignado es decir
170.70.0.1, también dentro de los resultados del dig se observará quien el servidor que está dando
resolviendo ese dominio, en la siguiente imagen lo observa los resultados al dig
dns1.navegaweb.com

Figura 25. Ejecución de dig para verificar el nombre de dominio dns1.navegaweb.com
Fuente: (propia, 2022)
El nombre de dominio que está resolviendo el servidor dns1.navegawebcom para este caso lo
va a direccional al ip 170.70.0.1, para ver que funciona tiene que mostrar la pagina web
implementada en el index.html lo debe mostrar pero ya con un nombre, esta lo podemos probar
desde el navegador de otro equipo que tenga comunicación con el servidor pero ahora por nombre
como se muestra en la siguiente imagen.

Figura 28. Prueba del servicio dns entrando desde un cliente al dominio www.navegaweb.com
Fuente: (propia, 2020)
Para ver el funcionamiento del servicio de DHCP basta con conectar un switch a la interface
de red identificada como enp0s8 que es la que está proporcionando los parámetros de
configuración para cada uno de los clientes DHCP que en este caso serán las computadoras dentro
de la organización, en la siguiente imagen se muestra un equipo donde se aprecia esta recibiendo
la configuración IP.
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Figura 28. Prueba del servicio dhcp, el cliente esta recibiendo el ip 170.70.0.2
Fuente: (propia, 2020)
En caso de requerir otras redes de manera física bastaría con agregar la interface, colocar un
switch con utp a esa interface y en el archivo dhcpd ubicado en /etc/sysconfig en el parámetro
DHCPDARGS como argumento adicional quedando “DHCPDARGS= enp0s3 enp0s8”.

CONCLUSIONES
Al realizar esta investigación se logro observar las ventajas que se tienen al implementar estos
servicios en un sistema operativo de software libre como lo es CentOs, los comandos utilizados
en esta investigación solo funcionan para la versión 7 ya que han sido probados con cada uno de
los servicios del Protocolo de Tiempo de Red, el Protocolo De Transferencia De Hipertexto,
Sistema de Nombre de Dominio y el Protocolo de Configuración Dinámica de Host. Para que
cada uno de estos servicios funcione es importante que los parámetros de red estén configurados
adecuadamente para que estos permitan la comunicación a internet, la cual se puede verificar
haciendo un ping exitoso a cual IP v4 o v6 del que se tenga conocimiento, si no se tiene
comunicación a la red WAN no va ser posible que se instalen los paquetes y que muchos de ellos
ni siquiera permitan una adecuada configuración por las pruebas que se tienen que realizar como
por en ejemplo el servicio NTP no se sincronizará con los servidores de tiempo por no tener
comunicación con ellos, en el caso del servicio DHCP probablemente los clientes a los cuales les
está brindando la configuración de la red, principalmente con la versión IP v4 al momento de
realizar la peticiones de los paquetes de internet la tarjeta enp0s8 no los direccionará a la tarjeta
enp0s3 por lo que no tendrán conexión a internet, en cuanto al servicio DNS funcionará de manera
local sin embargo es importante tener la adecuada configuración para internet porque lo que puede
generar en los clientes es que si no está bien configurado nuestro servido DNS los nombres que
tiene que resolver no los encentrará y nos direccionará a otros nombres, es por ello que se debe
agregar a cada cliente de la tarjeta enp0s8 dentro de su configuración DHCP como cliente a
nuestro DNS primario y a un secundario por se presenta alguna falla en este servicio.
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CIÊNCIAS E ÁGUA: EDUCANDO E CUIDANDO PARA O BEM DE TODOS
Fabiano Davi Guerra da Silva, Marília Gabriela Alves
RESUMEN
Este artigo apresenta os resultados de uma insvestigação na Escola C.I.E.S.Dr Fernando Andrade
de Queiroz localizada na comunidade da Vila Cruangi, Timbaúba-PE Brasil. Que por intermédio
de pesquisas teóricas e trabalhos de campo sobre a utilização e qualidade da água na comunidade,
foi elaborado o projeto Ciências e Água: Educando e Cuidando para o bem de todos; com o
objetivo de melhorar a qualidade da água e conscientizar a população local sobre os perigos do
consumo da água sem o tratamento adequado. O material utilizado na produção do filtro foram
reciclados, gerando um baixo custo na produção, além de ser susténtavel no longo prazo.
Palabras clave: Água, ríos, tratamento, qualidade.

INTRODUCCIÓN
O presente trabalho surge da necessidade de um tratamento de água na comunidade Vila
Cruangi situada na cidade de Timbaúba-PE-Brasil. O projeto visa criar um filtro ecológico para
filtrar a água do rio que chega as casas da comunidade, que principalmente em época chuvosas a
água que chega para ser utilizada no dia a dia é de coloração escura. Diante dessa realidade o
filtro será utilizado nas residências para filtrar água do rio e evitar que os moradores contraiam
doenças
Figuras 1: Rios que abastecem a comunidade.

Figuras 2: Materias utilizados.
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Figuras 3: Montagem
Figura 4: Resultado obtido.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A água é um recurso natural encontrado em grande quantidade na natureza, porém nem toda
água existente no planeta deve ser utilizada pelos seres humanos. A água para o consumo do ser
humano é a água potável que deve ser incolor, inodora e insípida, ela também tem outras
utilidades como: Tomar banho, lavar as mãos, escovar os dentes, lavar a louça e as roupas, dentre
outras utilidades. A água para o uso dessas atividades essências ao ser humano deve ser tratada,
pois a água sem tratamento, podem existir microorganismos que transmitem diversas doenças,
infelizmente algumas comunidades rurais não tem acesso a água tratada, como é o caso da Vila
Cruangi, preocupados com essa situação alunos do 4° ano do Ensino Fundamental da Escola
C.I.E.S. Dr Fernando Andrade de Queiroz desenvolveram um projeto para filtrar a água que chega
em suas residências e assim minimizar o risco de contrair doenças.

JUSTIFICACIÓN
A água é fundamental para o planeta e essencial para a vida humana, um ser humano por
exemplo pode passar semanas sem ingerir alimentos, mas passar de três a cinco dias sem ingerir
líquido poderá mata-lo. Além do consumo, a água é usada por nós em várias atividades cotidianas
e também utilizada na agricultura e na geração de energia. Segundo o Relatório Mundial das
Nações Unidas (ONU) na versão de 2019: Apesar do acesso a água e ao saneamento ser
reconhecido mundialmente como um direito humano, mais de 2 bilhões de pessoas no planeta não
usufruem desse direito. De acordo com o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) pelo menos 30 milhões de pessoas moram em zonas rurais e como um todo a
falta de abastecimento de água potável chega a pelo menos 34% dos brasileiros.Diante dessa
realidade os alunos do 4° Ano do Ensino Fundamental da Escola C.I.E.S. Dr Fernando Andrade
de Queiroz situada em uma zona rural do município de TIMBAÚBA/PE BRASIL resolveram
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desenvolver um projeto que seria a confecção de um filtro ecológico para filtrar a água do rio que
chega em suas casas.Com esse projeto a escola contribuirá para a redução de doenças causadas
por água contaminada.
OBJETIVO GENERAL
Desenvolver um projeto na escola para a filtração da água do Rio da Vila Cruangi
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Informar a importância da água e suas utilidades.
Estimular a prática de novos hábitos de preservação da água.
Filtrar água do rio da Vila Cruangi.
REFERENTE TEÓRICO
A água é um recurso indispensável para sobrevivencia de todo ser vivo, sem ela seria impossível
a existencia de vida no planeta. A água para o consumo do ser humano precisa ser insípida ( sem
sabor) incolor( sem cor) e inodora ( sem cheiro), mas muitas vezes não é isso que acontece.
Mesmo o saneamento básico sendo aprovado mundialmente como um direito humano e
reconhecido pela ONU como “ condição para o gozo pleno da vida e dos direitos humanos” (
Resolução 64/A/RES/64/292, de 28.07.2010), muitas pessoas não possuem esse direito
resguardado, como é o caso da comunidade da Vila Cruangi, Timbaúba-Pe onde em períodos de
chuvas a água disponível para os moradores aprsenta uma coloração escura e com um cheiro forte
de lama.
METODOLOGIA
O trabalho será realizado em etapas de pesquisa que terá os seguintes processo:

1. Pesquisa: Realizar uma pesquisa junto com os alunos, sobre:
a. A utilização da água e a importância da água tratada;
2. Visitação dos rios que abastecem a comunidade;
3. Elaboração do projeto;
4. Construção do Filtro ecológico;
5. Observação dos resultados obtidos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
Pretende-se através desse trabalho conscientizar os alunos sobre a preservação de nossas águas
e a importância da água tratada em nossas vidas.Visa também estender esse projeto a toda
comunidade da Vila Cruangi para que todos os moradores possam realizar também o processo de
filtração em suas casas.
CONCLUSIONES
O projeto Ciências e Água: Educando e Cuidando para o bem de todos, tem contribuido para
a resolução do problema de tratamento de água da comunidade da Vila Cruangi Timbaúba- PE,
pois com a obtenção do filtro confeccionado os moradores passam a ter acesso a uma água livre
de contaminantes com um baixo custo e sustentável. O que é bom não só para a comunidade mas
também para o meio ambiente.
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INCIDENCIA DEL RECICLAJE Y COMPOSTAJE EN EL ALCANCE DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
IMPACT OF RECYCLING AND COMPOSTING ON THE REACH OF THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
María Belén Lucumí Arias31, Nubia del Rosario González Martinez 32
RESUMEN
La degradación ambiental sufrida por el planeta en la actualidad es uno de los principales focos
de atención a nivel global, por lo cual organismos internacionales como la ONU han propuesto
retos para reducir las causas que lo generan. A continuación, se presentan los resultados obtenidos
en la investigación cuyo objetivo general es determinar la factibilidad de la creación de una planta
de reciclaje y compostaje en el municipio de Puerres, departamento de Nariño, como estrategia
para el cambio de las tendencias de consumo y producción en la región. La metodología aplicada
fue: paradigma cuantitativo, tipo de estudio descriptivo, enfoque empírico analítico, método
deductivo, considera fuentes primarias y secundarias de información. Los resultados finales
corresponden a un análisis de las variables que componen los estudios de: mercado, técnico,
administrativo, financiero y socio ambiental, donde se determinó que el proyecto es factible y
aporta significativamente al alcance de los ODS.
Palabras clave: sostenibilidad, reciclaje, compostaje, emprendimiento.
RESUMEN
The environmental degradation suffered by the planet today is one of the main focuses of
attention at a global level, for which international organizations such as the UN have proposed
challenges to reduce the causes that generate it. The results obtained in the research whose general
objective is to determine the feasibility of creating a recycling and composting plant in the
municipality of Puerres, department of Nariño, as a strategy for changing consumption and
production trends are presented below in the region. The applied methodology was: quantitative
paradigm, type of descriptive study, analytical empirical approach, deductive method, considering
primary and secondary sources of information. The final results correspond to an analysis of the
variables that make up the studies: market, technical, administrative, financial and socioenvironmental, where it was determined that the project is feasible and contributes significantly
to the scope of the SDGs.
Keywords: sustainability, recycling, composting, entrepreneurship.
INTRODUCCIÓN
La Organización de Naciones Unidas (2015) propuso a través de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, 17 retos cuya finalidad es erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la
prosperidad a todas las personas, encaminando acciones para reducir los niveles de contaminación
ambiental y desigualdad social.
En este sentido y enfocado en la reducción de la contaminación ambiental generada por el
inadecuado tratamiento de los residuos sólidos, la presente investigación tiene como objetivo
general formular un estudio de factibilidad para la creación de una planta de reciclaje y
31
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compostaje en el municipio de Puerres, departamento de Nariño, Colombia; que se enfoca en
devolver el valor económico a los productos que han perdido el mismo dentro de sus cadenas de
producción.
Lo anterior se lleva a cabo por medio de un tratamiento integral especializado para cada tipo
de residuo, en el caso de los residuos orgánicos el tratamiento se denomina compostaje, mientras
que para los residuos inorgánicos el tratamiento se hace por medio del reciclaje de materiales; con
la puesta en marcha del proyecto se busca obtener nuevos productos tales como: compost un
producto que mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas de la tierra, además que
disminuye los riesgos en la salud de los agricultores que les ocasiona la manipulación de
fertilizantes químicos; mientras que por medio de la recuperación y reinserción de los
subproductos (plástico, papel, chatarra, cartón, vidrio) en las cadenas de producción, se evita la
explotación de la materias primas vírgenes, aportando significativamente en el cambio de las
tendencias de producción y consumo.
A nivel mundial se proponen estrategias para reducir los problemas causados por la
contaminación del medio ambiente. Según Álvarez, Gayosso y López (2021):
La introducción de agentes y sustancias contaminantes en el medio ambiente genera diversos
efectos que exponen peligros a la salud humana, los recursos naturales y los ecosistemas. Las
afectaciones de los factores mencionados disminuyen el aprovechamiento de los elementos de la
naturaleza, amenazan los valores culturales, espirituales y estéticos que se atribuyen a la riqueza
del entorno ambiental. (p.179)
Desde esta perspectiva se determinó que es fundamental impulsar la generación de
emprendimientos ambiental y socialmente responsables, que promuevan estrategias y programas
de conservación ambiental desde la concientización de la comunidad, generando modelos de
negocio sostenibles que aporten a la reducción de las problemáticas que actualmente afronta el
planeta.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El crecimiento desmedido a nivel mundial en la generación de residuos sólidos, se ha
consolidado en la actualidad como un problema de interés colectivo, debido a que provoca
afectaciones de tipo ambiental, económico y social. Por lo que su inadecuada gestión incrementa
la degradación de los ecosistemas y los riesgos asociados a la salud pública, provocados por la
generación de lixiviados. Según Arias y Sánchez (2020):
Los lixiviados son líquidos producidos por la descomposición y los desechos de la basura que
resultan peligrosos, pues, entre sus componentes se encuentran sustancias tóxicas como el
arsénico, cadmio, níquel, metales pesados, entre otros, procedentes de residuos tóxicos o cargas
orgánicas muy elevadas que contaminan las aguas superficiales, subterráneas, suelos y nuestro
entorno. (p. 114)
Esto indica que el deterioro provocado conlleva también costos sociales y económicos tales
como: la devaluación de propiedades, la pérdida de la calidad de vida y efectos negativos para el
turismo.
Según la Empresa de Servicios Públicos de Puerres (ESERP), se recopilan al mes
aproximadamente 60 toneladas de basura, a las cuales no se les brinda un óptimo aprovechamiento
debido a que en la zona no existe una planta de tratamiento de residuos sólidos, además esta
problemática incrementa a causa de la carencia de conciencia ambiental en la población que habita
en el municipio.
Por otra parte, debido al desconocimiento de la potencialidad de este sector económico no se
han generado unidades de negocio que aprovechen la rentabilidad que se genera al realizar
procesos adecuados de: recolección, almacenamiento, clasificación y transformación de los
deshechos.
Con base a lo anterior se identificó que el proyecto en mención generara impactos positivos a
nivel económico, social y ambiental en la región. Resaltando que dentro de los impactos sociales
se pueden mencionar: el mejoramiento del servicio de saneamiento público, la incorporación de
una cultura de separación de residuos, la generación de empleo para diferentes profesionales de
manera interdisciplinaria y la vinculación de población pertenecientes a la denominada
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comunidad de carboneros, los cuales han quedado sin ocupación debido a que su actividad de
sustento se ha catalogado como ilegal y se ha prohibido en la zona.
De la misma forma, en los impactos económicos, se puede aludir la generación de ingresos
basados en el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, que a través de un
procesamiento adecuado se obtendrán nuevos productos. A través del compostaje se elaborará el
compost, que mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas de la tierra. Por otra parte, a
través del reciclaje se recolectarán, clasificaran y empaquetaran productos como: cartón,
plástico, vidrio, chatarra, papel, entre otros, los cuales serán vendidos a empresas de la región,
que utilicen estos materiales para sus procesos productivos.
Finalmente, en los impactos ambientales, se podrán contemplar la preservación de los
ecosistemas de la zona y el incremento de la producción orgánica en el campo, todo acorde con
la normatividad regional, nacional e internacional que regula la gestión de residuos sólidos.
OBJETIVO GENERAL
Formular un estudio de factibilidad para la creación de una planta de reciclaje y compostaje
en el Municipio de Puerres, Departamento de Nariño.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Identificar las condiciones actuales de mercado teniendo en cuenta la oferta, demanda potencial,
precios y canales de comercialización para los productos generados en la Planta de Reciclaje y
Compostaje en el Municipio de Puerres, Departamento de Nariño.
Determinar los requerimientos técnicos apropiados para el funcionamiento de una planta de
reciclaje y compostaje en el Municipio de Puerres.
Diseñar una estructura administrativa que permita el correcto funcionamiento de una planta de
reciclaje y compostaje en el Municipio de Puerres.
Estimar la viabilidad económica y financiera que genera la creación de una planta de reciclaje y
compostaje en el Municipio de Puerres.
Analizar el impacto socio ambiental que ocasiona la creación de una planta de reciclaje y
compostaje en el Municipio de Puerres.
REFERENTE TEÓRICO

•
•
•

•

Los antecedentes considerados para el desarrollo de la investigación fueron:
Estudio de factibilidad para la creación de una planta recicladora y procesadora de llantas usadas
en el Municipio de Pasto - Departamento de Nariño. Autores: Insuasty Calderón Paola Yobaira,
Leiton Nastul Rudi Ximena (2017)
Estrategias para el aprovechamiento sostenible de los residuos sólidos en la institución educativa
municipal Agustín Agualongo en el corregimiento de la Laguna Seca – Municipio de Pasto.
Autores: Santacruz Martínez Rubbi Santyni (2016)
Estudio de factibilidad para la creación de una planta trasformadora de cartón reciclable para la
elaboración de soluciones de empaques y embalajes en la ciudad de San Juan de Pasto. Autores:
Chamorro Lucero Leandro Bernardo, Delgado Martinez Andrés Camilo, Mera Villareal, Mario
Fernando. (2012)
Evaluación y diseño de una alternativa de manejo de residuos sólidos en el área urbana del
municipio de Guaitarilla, Nariño. Autores: Ingrid Maireth Melo Solarte, Karen Elizabeth Rosero
Benavides (2007)
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•
•
•
•
•
•
•

Algunos de los aportes que se pueden resaltar son: claridad sobre la estructura de un estudio
de factibilidad y alternativas de tratamiento y gestión de residuos sólidos que evitan la
contaminación de los ecosistemas naturales. Además, se consideraron los aportes de varios
autores asociados con la metodología de la investigación, estructura, variables y conceptos sobre
la temática estudiada:
Según Méndez (2005), “Los proyectos en el nivel de prefactibilidad y factibilidad, puedes ser
elaborados mediante una distribución por temas, cada uno de los cuales aporta información
complementaria para tomar una buena decisión” (p.32).
Por otra parte, Bacca (2006) afirma que los estudios que hacen parte de un estudio de
factibilidad son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal, estudio financiero y estudio
ambiental, cada uno se encarga de analizar y definir las condiciones apropiadas para que el
proyecto sea viable. Dentro del estudio de mercado se analizaron variables tales como: el
producto, la demanda, la oferta, los precios y el mix de marketing.
Por otro lado, se identificó que las variables a analizarse dentro del estudio técnico. Según
Córdoba (2011) corresponden a: tamaño del proyecto, tamaño y mercado, tamaño y materias
primas, tamaño y financiamiento, tamaño y tecnología, localización óptima del proyecto y
proceso de producción.
Además, se tuvo en cuenta la definición técnica de la palabra residuo. Según Moreno y Moral
(2008) se define como cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la
intención u obligación de desprenderse.
Igualmente se identificó la importancia del estudio administrativo. Según Varela (2008). El
estudio administrativo permite definir las características necesarias para el grupo empresarial y
para el personal de la empresa, las estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de control,
las políticas de administración de personal y de participación del grupo empresarial en gestión y
en los resultados y, claro está, la posibilidad de contar con todos estos elementos. (p. 353).
Posteriormente en el estudio financiero se determinó las inversiones del proyecto, que refiere
al monto establecido para la puesta en marcha de la empresa, donde se consideraron los activos
fijos, tangibles e intangibles necesarios para poder desarrollar la actividad económica y generar
rendimientos.
También se definió la relevancia del estudio ambiental, para ello se tomó como sustento teórico
los postulados que sobre el tema tiene Méndez (2005). El estudio ambiental corresponde a el
conjunto de todas las acciones necesarias para la prevención, mitigación y compensación de los
impactos negativos y para la potenciación de los impactos benéficos. Se incluyen dentro de este,
conceptos de gestión, las acciones que se realizan para lograr una adecuada inserción de los
proyectos al medio natural y al medio humano de las regiones donde se ejecutan. (p. 193).
Finalmente, se consideraron las siguientes normas que regulan la creación y puesta en marcha
de este tipo de negocios:
Ley del emprendimiento 1014 de 2006. Cuyo objeto es el fortalecimiento de los emprendimientos,
el acompañamiento y sostenibilidad de los mismos
Ley del primer empleo 1429 de 2010. Tiene por objeto la formalización y la generación de
empleo.
Ley de 490 de 2000. Su objeto es promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y
medianas empresa.
Constitución política de Colombia 1991. Se consideran los artículos 79 y 80 de los derechos
colectivos y del medio ambiente.
Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
Decreto 1713 de 2002. Establece normas orientadas a reglamentar el servicio público de aseo en
el marco de la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios.
Resolución 0754 de 2014. Reglamenta la metodología para la formulación, implementación,
evaluación, seguimiento, control y actualización de los PGIRS.
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•

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS-2000. Tiene por objeto
señalar los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y procedimientos
correspondientes al sector agua potable y saneamiento básico.
Las anteriores normas se identificaron con el fin de considerar elementos tanto normativos
como técnicos que se deben tener en cuenta para la puesta en marcha del proyecto, así como
también se identificó las normas que permiten generar beneficios al momento de implementar el
mismo.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada dentro de la investigación fue: tipo de estudio descriptivo, método
deductivo, paradigma cuantitativo, enfoque empírico analítico, las técnicas de recolección de
información fueron: encuesta, entrevista estructurada, observación directa y revisión documental.
Las fuentes de información primarias se obtuvieron a través los generadores de residuos, clientes
potenciales, aliados estratégicos; las fuentes secundarias se basaron en la consulta de: libros,
tesis, revistas, artículos e internet. Para caracterizar el tratamiento actual de los residuos la
población total corresponde a 3197 familias y se estableció una muestra de 343 encuestas en base
a la fórmula estadística para población finita; para la demanda potencial del Compost se utilizó
un muestreo por conveniencia, cuyo criterio de selección fue agricultores que cultiven más de 1
hectárea, total de la muestra 50 encuestas y finalmente para determinar las características de la
demanda de subproductos, se aplicó encuestas a 7 empresas de la región: Desvare Ltda., Deposito
Pereira, COEMPRENDER, Bodega Las Lunas, Ferrocompras la Playa y Metales Nariño. La
información recolectada a través de las diferentes fuentes y técnicas determino aspectos relevantes
que soportan variables a nivel de: mercado, técnico, administrativo, financiero y socio ambiental.
RESULTADOS FINALES
A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos en el desarrollo de la
investigación:
En el estudio de mercado se determinó con relación al compost que la demanda se encuentra
conformada por los agricultores del municipio de Puerres que adquieren fertilizantes para sus
cultivos, entre los más representativos se encuentran: papa, arveja, maíz, frijol, uchuva y tomate
de árbol, la característica que consideran más a la hora de adquirir el producto es el componente
nutricional.
Tabla 1
Proyección de la demanda
AÑO
BASE

80.140

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

A
Ñ
O
5

82.945

85.848

88.853

91.963

9
5
.
1
8
2

Nota: La tabla muestra la proyección de la demanda del proyecto. Fuente: La presente
investigación (2019).
Con respecto a la oferta se identificó que existen 6 empresas que se dedican a la
comercialización, venta y distribución de fertilizantes químicos, las estrategias del Mix Marketing
son: de producto ampliado, estrategia de precios orientados a la competencia, de distribución
basada en un canal corto con cobertura intensiva y de promoción enfocada en alcanzar el mayor
grado de difusión.
Figura 1
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Estrategia de producto ampliado

Nota: La figura muestra la estrategia de producto ampliado para el compost. Fuente: La
presente investigación (2019).
Por otro lado, con relación a los subproductos se determinó que el mercado demanda la
totalidad de la oferta sin ningún tipo de restricción o competencia, en la región existen varias
empresas que adquieren estos productos clasificados y empaquetados para distribuirlos a grandes
industriales ubicadas en el interior de Colombia que llevan procesos de sostenibilidad ambiental.
En el estudio técnico se definió con base en la matriz de micro localización que la localización
optima es la vereda La Hacienda, Puerres debido a que cuenta con las condiciones apropiadas
para el montaje de la planta. Además, se estableció que la capacidad de producción inicial será de
9.125 bultos de 40 Kg al año limitada por la materia prima.
Figura 2
Distribución de la planta física

Nota: La figura muestra la distribución de la planta física. Fuente: La presente investigación
(2019).
En el estudio administrativo se estableció que la empresa se constituirá bajo la razón social de
ECO-RESIDUOS SAS y contará con una estructura organizacional, dirigida en base a un
organigrama vertical que se divide en 4 departamentos: administrativo, contable financiero,
mercadeo, producción.
Figura 3
Logotipo
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Nota: La figura muestra el logotipo a del proyecto. Fuente: La presente investigación (2019).
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En el estudio financiero se determinó que el proyecto es viable y tiene una inversión inicial
será de $ 781.352.995 pesos colombianos, el punto de equilibrio para el compost es: 6.687 sacos
de 40Kg y para los subproductos: 356.396 toneladas. También, se realizó la proyección de estados
financieros y posteriormente la evaluación financiera con base en los indicadores de inversión:
VPN: $477.574.632
TIR: 33%
TVR: 27%
PRI: 2 años 11 meses y 19 días
Análisis de sensibilidad: incremento en la inversión y la TIO
En el estudio socio-ambiental se identificó que la planta tendrá un impacto positivo en la región
debido a que influirá en la mejora del servicio de saneamiento público, la incorporación de una
cultura de separación de residuos y la generación de empleo.
Además, que reducirá los problemas causados por el inadecuado manejo de los residuos y la
utilización de fertilizantes químicos aportando al cumplimiento de los ODS en específico los
siguientes:
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. Por medio de la gestión integral de residuos sólidos,
brindara una solución a la contaminación causada por la disposición inadecuada de la bausa que
se evidenciara en la conservación de fuentes hídricas.
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. La planta de reciclaje y compostaje se
convertirá en una fuente generadora de empleo formal, además de crecimiento y desarrollo
económico para la región a través del desarrollo de su actividad comercial.
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. A través de la ejecución de su objeto social la
planta de reciclaje y compostaje, aportará a la gestión y planificación adecuada de las ciudades
por medio del aprovechamiento de los residuos sólidos generados por la comunidad.
Objetivo 12: Producción y consumo responsable. Producción y consumo responsable. La planta
de reciclaje y compostaje gestionará adecuadamente los residuos sólidos producidos por la
comunidad, lo que reducirá significativamente la huella ambiental, puesto que garantiza la
reutilización de productos que se consideraban basura, evitando la obtención de materias primas
vírgenes.
Objetivo 13: Acción por el clima. Por medio de la generación de productos amigables con el
medio ambiente tal es el caso del compost, se evitará la contaminación del aire, tierra y agua, en
el desarrollo de actividades agrícolas, lo que reduce la emisión de gases de efecto invernadero,
que son la principal causa del cambio climático.
Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres. Con la fabricación de compost, se pretende motivar
la producción orgánica que evita e invierte la degradación de la tierra causada por la utilización
de fertilizantes químicos.
Finalmente, se establecieron estrategias para mitigar los posibles impactos negativos centradas
en la implementación de un sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión de residuos, un
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programa de uso eficiente y ahorro del agua y energía y un programa de control de emisiones
sonoras.
CONCLUSIONES
La creación de emprendimientos enfocados en reducir la adquisición de materias primas
vírgenes, a través de procesos de reutilización de materiales aportan significativamente a la
reducción de la contaminación del aire, agua y suelo en las diferentes fases de la producción.
La responsabilidad social empresarial en las organizaciones es fundamental a la hora de
implementar procesos sostenibles que generen productos de calidad que sean amigables con el
medio ambiente y que no causen efectos negativos a los consumidores, tal es el caso del compost.
La planta de reciclaje y compostaje tiene un mercado potencial para sus productos que
garantizan una rentabilidad sobre la inversión realizada, lo que se evidencia en el análisis
financiero del proyecto, donde se determinó que su sensibilidad se da en escenarios de incremento
de la inversión y la TIO.
El municipio de Puerres es una región que se caracteriza por ser agrícola y ganadera, sin
embargo, cuenta con todas las condiciones técnicas requeridas para garantizar el correcto
funcionamiento de la planta de reciclaje y compostaje, aportando a reducir el deterioro de sus
ecosistemas naturales y contribuyendo al desarrollo regional.
El montaje del proyecto en la región aporta significativamente a la reducción de la huella
ambiental provocado por los factores antropogénicos, al mejoramiento del servicio de
saneamiento público, la generación de empleo formal y la inserción de una cultura de separación
de residuos en la comunidad. Además, que incide directamente en el alcance de los ODS,
consolidándose como un modelo a ser replicado en otros territorios.
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SISTEMA GEORREFERENCIADO DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES
PARA EL RETORNO A LA PRESENCIALIDAD DURANTE LA PANDEMIA DEL
COVID-19
GEOREFERENCED DECISION-MAKING SUPPORT SYSTEM FOR THE
RETURN TO PRESENCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC
Camilo Andrés Cárdenas Bravo33, Juliana Santacruz Restrepo34, Manuela Isabel Tobar López
35

RESUMEN
La pandemia generada por covid-19 ha sido un evento que transformó la forma como se han
venido relacionando las personas generando una crisis mundial, hasta mayo de 2022 se reportan
alrededor de 516.000.000 de personas contagiadas en el mundo donde el ámbito educativo ha sido
uno de los más afectados trasformando la parte educativa y la forma tradicional de brindar y
recibir conocimientos de esta manera, el objetivo de esta investigación fue construir un aplicativo
móvil georreferenciado que aporte a la reducción del riesgo de contagio por covid-19, en el
retorno a la presencialidad en alternancia de la comunidad académica de la Universidad Mariana
se plantea para alcanzar este propósito se realizaron dos fases. En la primera, se identificaron
tecnologías emergentes para georreferenciación mediante un mapeo sistemático. En la segunda
fase, se construyó la aplicación móvil utilizando tecnologías identificadas, teniendo como
resultado de las dos fases un resultado donde se encontraron un total de 106 artículos y al
momento de realizar la filtración de los artículos en 5 ítems planteadas se queda con un total de
34 artículos en los cuales se encontraron un total de 86 tecnologías siendo las más comunes las
siguientes 13, Gps, Android Studio, Google Maps, FireBase, Wi-Fi, QR code, geolocation data,
GSM, Visual Studio Enviroment, LBS (Location-based-service), Geographic Information System,
MySQL y Mongo DB databese. Posteriormente ALCOV es desarrollado con un método de gestión
de proyectos ágiles llamado Scrum por medio de 4 sprints de 3 semanas cada uno para una
funcionalidad de un aplicativo georreferenciado el cual permite detectar la ubicación en tiempo
real de un individuo para de esta manera evitar aglomeración y reducir el riesgo de contagio del
virus del covid -19 donde se destacan métricas como velocidad, valor agregado y porcentaje de
trabajo aceptado.
Palabras clave: georreferenciación, sistema de apoyo, pandemia, covid-19, software.
RESUMEN
The pandemic generated by covid-19 has been an event that transformed the way people have
been relating, generating a global crisis, until May 2022, about 516,000,000 people are reported
infected in the world where the educational field has been one of the most affected, transforming
the educational part and the traditional way of providing and receiving knowledge in this way,
the objective of this research was to construct a georeferenced mobile application that contributes
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to the reduction of the risk of contagion by covid-19, in the return to the presence in alternation
of the academic community of the Mariana University is proposed to achieve this purpose were
carried out two phases. In the first, emerging technologies for georeferencing were identified
through
Keywords: georeferencing, support system, pandemic, covid-19, software.
I.

II.

INTRODUCCIÓN
En el año 2020 se han generado distintas dificultades que ha conllevado a encontrar diversos
métodos de supervivencia, pero podemos resaltar que este año se ha realizado el mayor provecho
de la tecnología, llevándonos a proponer nuevas soluciones, adaptándonos y acostumbrándonos
a ellas.
Como bien se sabe este fue un año marcado para la humanidad, debido al COVID-19 el cual
afecta nuestras actividades cotidianas, a consecuencia de lo anterior uno de los campos más
perjudicados es el de la educación, por esta razón el Ministerio de Educación en Colombia,
fomenta distintos planes para dar cumplimiento a todas las actividades y protocolos que permitan
seguir con los sistemas de educación. Este estudio, necesita de una preparación total, donde
se incluyan los campos administrativos, personales y sociales para que de esta manera usando las
medidas de prevención correspondientes la población se pueda acoplar a un nuevo estilo de vida,
en el campo educativo se implementa el sistema de alternancia que consiste en dividir un curso
en dos, de forma virtual y presencial.
Por lo tanto, se propone una solución innovadora que mitigue los efectos negativos que ha
generado la presencia del virus en el plantel universitario acogiéndose a diversas medidas por
medio de las cuales se implementa el distanciamiento y controlar las aglomeraciones en los
distintos sectores que la conforman, estos sitios son: las cafeterías que incluye una caseta, un
quiosco, el laboratorio que se encuentra ubicado en el campus Alvernia, las salas de informática,
las aulas de clases, los auditorios, las zonas de recreación, los accesos de entrada y salida de la
sede principal la cual contiene una puerta de ingreso peatonal, otra para vehículos, bicicletas y
motos, además de la entrada para ingreso del bus de la Universidad, por medio de la
georreferenciación permitiendo observar la cantidad de personas que se encuentren en los sitios
anteriormente mencionados para generar un control posterior de estos.
En referencia al tema se realizó una serie de procedimientos que nos conllevan a recolectar
información importante para tener conocimiento sobre la opinión de la comunidad universitaria
“Universidad Mariana” acerca de la implementación de esta nueva solución que se ha propuesto
con el fin de dar un mejor manejo a cada una de las instalaciones de la universidad al momento
de retomar la presencialidad y si están de acuerdo en utilizar una aplicación que monitoree su
ubicación dentro de la universidad o sus sedes, emita una alerta cuando esté a menos de un
metro de distancia de otra persona esto para reducir los contagios y la propagación extrema de
este virus dentro de la comunidad universitaria.
Para ultimar el presente informe se tendrá en cuenta lo aplicado en probabilidad y estadística,
programación y ecuaciones diferenciales, utilizando diferentes mecanismos basados en el
material adquirido anteriormente como lo son las encuestas de caracterización de la comunidad
universitaria para poder implementarlo en el desarrollo del aplicativo móvil para controlar las
aglomeraciones en los sitios físicos de la universidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La pandemia generada por covid-19 ha sido un evento que transformó la forma como se han
venido relacionando las personas generando una crisis mundial. Algunos de los síntomas que se
vienen presentando alrededor de la crisis generada por covid-19 en Colombia, San Juan de Pasto
y la Universidad Mariana, se presentan a continuación.
De acuerdo con los datos que brinda Alcaldía de San Juan de Pasto (2021) en el rango al que
pertenecen los estudiantes de la Universidad Mariana (De los 20 a los 29 años) hasta el mes de
septiembre del año 2021 el 26.76% de la población se ha contagiado de covid-19. Para el rango
P á g i n a 111 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

de la población a la que pertenecen los directivos, administrativos, docentes y personal de apoyo
de la Universidad, el panorama es menos alentador, debido a que, 73.23% de la población se ha
contagiado con covid-19.
Por otra parte, del total de la población que se encuentra entre los 12 y 44 años, únicamente el
27% se ha vacunado hasta el mes de octubre de 2021 según la Alcaldía de Pasto. Además, con
los boletines presentados por Alcaldía de San Juan de Pasto (2021) en el mes de octubre se están
reportando un promedio de 12 casos nuevos diarios de covid-19, siendo la población más afectada
en el rango de (20 a los 39 años) con el 44,35 % teniendo la expectativa de un cuarto pico y se
espera que los casos diarios se dupliquen o tripliquen.
Según Giraldo (2021) epidemióloga y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad
CES existe un alto riesgo de desarrollar y verse afectado por el cuarto pico del covid-19, debido
a la alta transmisión comunitaria que se está viviendo por la reactivación del comercio, esto según
los modelos existentes se habla de una extensión que vine desde el mes (Julio a Octubre) con un
rebote en el último mes generando mayor número de contagio y entrando a nuevos picos del
covid-19.
Según el Instituto Nacional de Salud-INS (2021) en Colombia se han identificado 50 variantes
en circulación del covid-19, siendo las más predominantes o las que más afectan y generan
contagios los linajes brasileros y británicos.
Para la fecha de noviembre del 2021 el Ministerio de salud y protección social( 2021) da a
conocer la variante que llamó la atención del gobierno es la de la India la cual es la más reciente
variante identificada como de interés por la Organización Mundial de la Salud, donde se presentan
varias mutaciones como lo es la L452R la cual es relacionada con un aumento de transmisibilidad
y reducción de la neutralización con ciertos anticuerpos (vacunación) de esta manera el director
de epidemiología hace un llamado para el cuidado personal y seguir acatando las medidas de
bioseguridad.
La reactivación es uno de los puntos con más importancia e investigación en el país. Por este
motivo han propuesto distintos modos de solución para lograrlo. Uno de ellos es el método de
alternancia tanto para colegios y universidades según las disposiciones del gobierno Colombiano
(2021b). No obstante, las instituciones de educación han manifestado que aún no se encuentran
preparadas y no quieren convertirse en puntos de alto contagio, pero resaltan que no se niegan la
posibilidad de tomar la decisión de retornar a clase, porque cuentan con la tranquilidad que el 75
% del personal docente en Colombia ya se encuentra vacunado (Ministerio de Educación, 2021b)
y con un 38 % de instituciones utilizando el método de alternancia para retomar a clases
presenciales y garantizar la educación (Ministerio de Educación, 2021b).
Los síntomas descritos en los párrafos anteriores obedecen a las causas que se despliegan en
seguida.
Una de las causas por la cual la población de docentes, administrativos, directivos y personal
de apoyo de la Universidad se ha visto en mayor medida afectados por contagios de covid-19
obedece a que él rango de edad hace parte de la población productiva, es decir, que deben trabajar
y esto obliga a tener un relacionamiento cercano con otras personas. Además, el 73% de la
población no ha tenido acceso o no ha querido ser vacunada. Según los datos que brinda uno de
los periódicos más importantes del mundo como lo es el New York Times (Data,2021), la
vacunación en la población joven (Centennials o Millennials) ocurre el fenómeno de no creer en
el virus del covid-19 y esto se da por la cantidad de información falsa que circula por las redes
sociales creando y señalando mitos sobre la vacuna lo cual es la principal desmotivación en la
población joven (18 a 25 años), estando un 30.9% por debajo de la vacunación de la población
adulta (30 a 50 años).
Por otra parte, han surgido mitos donde se cree que la vacuna es mala para las mujeres
embarazadas según Clinic (2021) Por estas falsas noticias la Organización Mundial de la Salud OMS (2021) y los distintos institutos sanitarios han realizado estudios donde se explica a detalle
que la vacuna no afecta en lo más mínimo a las mujeres embarazadas, librándose de riesgo ellas
y sus bebés.
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Por otra parte, lo que está afectando a Colombia desde el mes de (Julio a Octubre) es la
reactivación de su comercio debido al descuido de la comunidad con los cuidados de bioseguridad
generando de esta manera un pico de contagios del 5 % con 1482 contagios diarios en promedio
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2021).
Los síntomas y causas anteriormente mencionados, permiten diagnosticar que uno de los
problemas que más llaman la atención en Colombia es la parte de la vacunación, se sabe qué,
según el Ministerio de Salud y Protección Social (2021), el servicio de vacunación se está
suministrando de manera gratuita a todos los ciudadanos. Además, se conoce un gran déficit de
personas que no se encuentran vacunadas generando un riesgo para su salud y la de los demás.
Basándonos en la información que nos brinda el gobierno de Colombia el total de vacunados en
el país hasta la fecha del 19 de octubre del 2021 son 47,98%, es decir, 20.859.742.
De otro lado, el poco o mal uso de las medidas de bioseguridad dirige al territorio nacional a
sumergirse en la aparición de nuevas variantes y picos de contagio, debido a que menos del
porcentaje de la media total de los colombianos aún no se encuentran vacunados y se han relajado
las medidas de bioseguridad. Es por esto, que el Centro Para el Control y Prevención de
Enfermedades (2021) explica la importancia de la vacunación y da a entender que las variantes
no son predecibles en medida que no se conoce la forma como va a mutar el virus del covid-19.
De continuar presentándose la problemática descrita, se puede prever que el covid-19 seguirá
siendo un virus que afectará a todo tipo de persona, y su tasa de mortalidad del 5% puede
incrementarse. Además, las personas que adquieran este virus pueden quedar con secuelas, como
por ejemplo de tipo neurológico o relacionado con el sistema respiratorio.
En Colombia en los últimos meses se han relajado las medidas de bioseguridad, razón por la
cual, pueden surgir nuevos picos y cepas de virus. El no adoptar alternativas para prevenir el
riesgo de contagio puede llevar a prolongar el uso de elementos de bioseguridad, llegar a una
tercera dosis de refuerzo en el esquema de vacunación, volver a una cuarentena estricta o el cierre
total de los comercios.
Por todo lo anteriormente expuesto, nace la motivación por el desarrollo de este proyecto con
el fin de proponer alternativas de solución basadas en tecnología que permitan reducir la
problemática, es decir, minimizar el riesgo de contagio en el retorno a la presencialidad en
alternancia en las universidades, específicamente en la Universidad Mariana.
III.

OBJETIVO GENERAL
Construir un aplicativo móvil georreferenciado que aporte a la reducción del riesgo de contagio
por covid-19, en el retorno a la presencialidad en alternancia de la comunidad académica de la
Universidad Mariana.

IV.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar tecnologías emergentes para la georreferenciación en el desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles mediante un mapeo sistemático.
Construir una aplicación móvil georreferenciada que brinde información de ubicación en
tiempo real, alertas y porcentaje de ocupación en los diferentes espacios de la Universidad
Mariana.
Evaluar el aporte hecho por la aplicación en la reducción del riesgo de contagio por covid-19,
en el retorno a la presencialidad en alternancia de la comunidad académica de la Universidad
Mariana.

V.

REFERENTE TEÓRICO
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El contexto sobre el cual gira este desarrollo tecnológico son las soluciones para evitar
contagios de covid-19, importancia y efectos positivos que conllevan a utilizar los diferentes
mecanismos que se van brindando en la actualidad.
El producto tecnológico Trace Together desarrollado por Méndez (2020) es una aplicación
para dispositivos móviles, que se pueda conectar mediante bluetooth y evita hackeos porque
encripta los datos. Además, en ella se guardan registros de la ubicación de los dispositivos
cercanos al usuario del dispositivo móvil que tenga descargada la aplicación para de esta manera
conocer si la persona infectada tuvo contacto con otros y dar una alerta de posible contagio. En la
Tabla 1, se puede observar las principales características.
Tabla 1.
Características de Trace Together
Objetivo
Tiempo de Frecuencia de
existencia
actualización
Almacenar los
datos de cada
usuario
como
modo
de
identificadores
para
informar
cuando
es
necesario hacerse
un test de covid-19
o aislarse.

1 año y 7
meses

De 3 o 6
meses.

Funcionalidad

Atributos
calidad

de

Implementar
un aplicativo
del gobierno
para
contrarrestar al
covid-19 por
medio
de
identificadores
cifrados.

Disponibilidad.

Licenci
amient
o
si.

Alto
rendimiento.
Seguridad.
Usabilidad.
Confiabilidad.
Accesibilidad
sin internet.

En el producto tecnológico que es desarrollado por Pajuelo y otros (2015) el cual permite
realizar reservas online en restaurantes, su fin es agendar en un restaurante por medio de un
aplicativo evitando aglomeraciones y consumar tiempo en exceso o largas filas. En la Tabla 2 se
pueden observar sus características.
Tabla 2.
Características de sistema de reservas online para restaurantes.
Objetivo
Tiempo de Frecuencia de Funcionalidad
existencia
actualización
Agendar citas o
pedir comida en
los
restaurantes
para evitar largas
filas y exceso de
tiempo.

5 años

Sin
actualizacion
es.

Evitar
consumir
excesos
de
tiempo a la
hora
de
consumir
comestibles y
evitar las largas
filas en los
establecimient
os de comida.

Atributos
calidad

de

Fácil
despliegue.

Licenci
amient
o
si.

Disponibilidad.
Buen
rendimiento.
Software
seguro.
Fácil usabilidad.
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Confiabilidad.

El producto tecnológico construido por Pérez (2020) es una aplicación desarrollada por china
y funciona detectando contactos cercanos siendo accesible a través de alipaly y webchat,
aplicaciones muy populares en china. En la tabla 3 se pueden observar sus características.
Tabla 3.
Características de CETC
Objetivo

Controlar
el foco de
infección y
generar una
alerta
en
caso
de
haberse
contagiado
por medio de
un aplicativo
móvil.

Ti
emp
o de
exist
encia

Frec
uencia
de
actualiz
ación

Funci
onalidad

Atribut
os
de
calidad

1
año y
6
mese
s

Cada
3 meses

Infor
mar
y
prevenir
acerca de
los
contagios
del
covid-19
por
medio de
un
aplicativ
o móvil.

Fácil
despliegue
.

L
ic
e
n
ci
a
m
ie
nt
o
S
i.

Dispon
ibilidad.
Buen
rendimient
o.
Softwa
re seguro.
Fácil
usabilidad.
Confia
bilidad.

El producto tecnológico desarrollado por el Ministerio de Salud y Protección Social (2020) es
la aplicación que crea el gobierno de Colombia para combatir el covid-19, por la cual se puede
registrar las personas que se han contagiado y brindar las ayudas que el gobierno emplea para esta
pandemia. En la Tabla 4 se pueden observar sus características.
Tabla 4.
Características de CoronaApp
Objetivo Tiempo de
existencia

Frecuencia de
actualización

Funcionalidad

Atributos
calidad

de

Licencia
miento
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Evaluar
la salud de
cada
usuario
y
recibir
recomendac
iones sobre
el covid-19
para
el
autocuidado
personal.

1 año y 4
meses

Cada 6 o 3
meses
aproximadam
ente.

Implementar
un aplicativo
del gobierno
para
contrarrestar al
covid-19

Fácil
despliegue.

S
i.

Disponibilidad.
Buen
rendimiento.
Software
seguro.
Fácil usabilidad.
Confiabilidad.
Accesibilidad
sin internet

El producto tecnológico desarrollado por Ministerio de salud Argentina (2020) es una
aplicación móvil que se implementa como una estrategia para la prevención y cuidado de la salud
de los argentinos durante la pandemia del covid-19, donde su principal propósito es el seguimiento
para la detención temprana de casos del virus covid-19. En la tabla 5 se puede observar sus
características.
Tabla 5.
Características de Cuidar App
Objetivo
Tiempo
de
existenci
a
Prevenir y cuidar 1 año y 2
a la ciudadanía meses
argentina
del
nuevo
coronavirus
covid-19

Frecuencia de
actualización

Funcionalidad

Atributos
calidad

Cada 3 meses
aproximadam
ente.
Última
actualización
4
de
septiembre de
2021.

Diagnosticar los
síntomas, brindar
asistencia y dar
recomendaciones
en
caso
de
compatibilidad
con el covid-19 y
brindar
herramientas de
contacto a las
autoridades
sanitarias.

Fácil
despliegue.

de

Licencia
miento

Si.

Disponibilidad.
Buen
rendimiento.
Software
seguro.
Fácil
usabilidad.
Confiabilidad.
Accesibilidad.

El producto tecnológico hecho por Philippe (2020) nace de la reunión desarrollada en el
consulado de España en la Unión Europea. Este producto se desarrolla desde un comienzo de la
pandemia con gobiernos involucrados contra la lucha del covid-19 donde se propone un análisis
de datos digitales para embarcar esta amenaza, considerando que la tecnología es una respuesta
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positiva para combatir el problema de la pandemia. En la Tabla 6, se puede observar sus
características.
Tabla 6.
Características de Contac Tracing Apps
Objetivo
Tiempo de Frecuencia
existencia de
actualización
Seguimiento de 1 año y 1 Cada 4 meses
contactos
meses
aproximada
infectados
en
mente.
Brasil para la
lucha contra el
virus covid-19

Funcionalidad

Atributos
calidad

Seguir
los
síntomas de los
infectados y su
estado de salud de
una manera más
segura para el
personal de salud.

Fácil
despliegue.

de

Licencia
miento
Si.

Disponibilidad.
Buen
rendimiento.
Software
seguro.
Fácil usabilidad.
Confiabilidad.
Accesibilidad.

El producto tecnológico desarrollado por Ministerio de Salud Chile (2020) adapta la idea de
desarrollar un producto tecnológico el cual ayude a la reactivación económica de una manera
centralizada, después de todas las brechas que dejo el covid-19, donde la tecnología y la
vacunación fue el masivo punto de libertad para los chilenos. En la tabla 7 se puede observar las
principales características.
Tabla 7.
Características de Coronapp en Chile
Objetivo
Tiempo de Frecuencia
existencia de
actualización
Reportar
y
1 año y
Cada
2
realizar
una 5 meses
meses
autoevaluación
aproximada
de los síntomas y
mente.
generar
una
clasificación de
riesgos.

Funcionalidad

Atributos
calidad

Monitorear
los
síntomas de hasta
8
personas,
obtener
información
oficial sobre la
pandemia,
informar
o
denunciar sobre
conductas de alto
riesgo.

Fácil
despliegue.

de

Licencia
miento

Disponibilidad.
Buen
rendimiento.
Software
seguro.
Fácil usabilidad.
Confiabilidad.
Accesibilidad.
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El producto de desarrollo tecnológico fabricado por Seguro Social Costarricense (2020) el cual
es una aplicación oficial del gobierno de costa rica perteneciente al seguro social por el cual se
les permite tener un acceso desde un dispositivo móvil a información relevante sobre el covid-19
y su salud con solo digitar un número único enfocados en la calidad de vida que debe tener una
persona. En la tabla 8 se puede observar las principales características.
Tabla 8.
Características EDUS
Tiempo de
existencia
Objetivo
Permitir a las
1 año
autoridades dar
un seguimiento a
cada nuevo caso
positivo
del
covid-19
y
rastrear a los
contactos de esta
persona

Frecuenci
a
de
actualización
Cada 2 meses
aproximada
mente.

Funcionalidad

Monitorear
los
síntomas de cada
persona y dar
aviso si es positivo
y
guardar
automáticamente
la
información
para notificar a los
usuarios
sobre
interacciones.

Atributos
calidad

de

Licencia
miento

Fácil
despliegue.

Si.

Disponibilidad.
Buen
rendimiento.

Fácil usabilidad.
Confiabilidad.
Accesibilidad.

VI.

De esta manera, se obtuvieron diversos conocimientos e ideas para implementar en nuestro
aplicativo. Para aumentar la calidad y experiencia, basándonos en los atributos de calidad de los
diferentes aplicativos investigados donde se destacan algunas similitudes como lo son, la fácil
usabilidad, confiabilidad, disponibilidad, accesibilidad y tiempos cortos en el periodo de
actualización, donde es posible hacer un balance de ideas para así comparar y acoplar al
desarrollo del aplicativo que se llevará a cabo para que él usuario no tenga la necesidad de
referirse a otras herramientas tecnológicas, será un proceso completo e innovador para cualquier
área o uso que se le dé, siendo así que se fomenten nuevas ideas y recursos para alivianar la
calidad de vida que actualmente en pandemia se ha visto vulnerada por la falta de soluciones a
nuevas problemáticas que cada día aparecen y que jamás se pensó que iban a existir.
METODOLOGÍA
El desarrollo de esta investigación, se realizó en dos fases. La primera corresponde con la
identificación de tecnologías emergentes para georreferenciación en el desarrollo de aplicaciones
para dispositivos móviles a través de un mapeo sistemático. La segunda corresponde con la
construcción de la aplicación móvil utilizando algunas de las tecnologías emergentes identificadas
en la fase 1.
Fase 1. Identificación de tecnologías emergentes de georreferenciación
Para identificar tecnologías emergentes para georreferenciación en el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles, se utilizó como técnica el protocolo para el mapeo
sistemático de literatura descrito en (PETERSON KAI, FELDT ROBERT, MUJTABA SHAHID,
2007).
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El protocolo planteado por (PETERSON KAI, FELDT ROBERT, MUJTABA SHAHID,
2007) consta de las fases que se muestran en la Figura 1.
Definir las
preguntas de
investigación

Realizar el
proceso de
búsqueda

Seleccionar
los trabajos
relevantes

Evaluar la
calidad de los
trabajos

Extraer los
datos

Figura 1. Proceso de revisión sistemática de literatura
Para la primera actividad se formulan preguntas de investigación con base en la pregunta
principal: ¿Cuáles son las tecnologías emergentes para georreferenciación en el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles?
En la segunda actividad se realiza un proceso de protocolo para una búsqueda de estudios
primarios donde se identifican fuentes de información para concretar una cadena de búsqueda
basada en la investigación principal, las bases de datos que se utilizaron como fuente de
información son las siguientes: ACM Digital Library, IEEE Xplore y Springer, contando con
acceso libre a estas fuentes de información motivo por el cual se decide trabajar con ellas.
La tercera actividad es desarrollada para un proceso de selección de estudios relevantes, donde
se incluyen artículos para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada, para la selección
de estos se determinan procesos de inclusión y exclusión.
En el desarrollo de la cuarta actividad se lleva a cabo una evaluación de calidad de los artículos
anteriormente encontrados posteriormente se inspecciona un conjunto de criterios establecidos en
una escala para la verificación del nivel del cumplimiento.
Para la última actividad se van a extraer los datos de calidad obtenidos que pasaron los filtros
de criterios de aceptación en las cuatro fases anteriores. En la tabla 12 se presentan los estudios
seleccionados.
Fase 2. Construcción de la aplicación móvil ALCOV
Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó como método de gestión del proyecto Scrum
realizando 4 sprints de 3 semanas cada uno. Para recopilar información del proceso se utilizó
métricas propuestas en (Hernandez et al., 2020; Giovanni Hernández et al., 2019), de las cuales
se seleccionó: velocidad, valor agregado y porcentaje de trabajo aceptado.

VII.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES Y FINALES
En esta sección se presentan los resultados obtenidos de la realización de las fases 1 y 2
planteadas en la metodología.
−

Tecnologías emergentes para georreferenciación
La cadena general creada para establecer los criterios de búsqueda se configura a partir de los
datos mostrados en la Tabla 9.
Ttecnologías emergentes para georreferenciación en el desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles
Tabla 9.
Cadena de búsqueda
Concepto
Palabras relacionadas
Georeferencing
Geolocation OR Geopositioning
Mobile
Android Application OR IOS Application
Application
P á g i n a 119 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

La cadena de búsqueda fue elaborada construyendo expresiones que utilizan los operadores
booleanos OR y AND. El operador OR se utilizó para incorporar sinónimos del concepto de
búsqueda, mientras que el operador AND permite agregar las palabras relacionadas en la cadena
de búsqueda.
Para la ejecución de las búsquedas se examinó: título, resumen y palabras clave, dentro de los
resultados obtenidos a través del uso de los motores de búsqueda de cada fuente de datos
seleccionada.
Después de realizar el proceso de búsqueda, se procedió a seleccionar los estudios relevantes
(Giovanni Hernández et al., 2019), es decir, aquellos artículos que permiten dar respuesta a las
preguntas de investigación planteadas. Para determinar la relevancia de los estudios, se
establecieron unos criterios de inclusión y exclusión, como se puede observar en la Tabla 10.
Para la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, como parte de la selección, se
definieron los filtros (F) que se muestran en la Tabla 11.
Tabla 10.
Criterios de selección de estudios
Criterios de inclusión
Criterios de exclusión
Artículos relacionados con tecnologías
emergentes para georreferenciación en el
Artículos que no se relacionen con
desarrollo de aplicaciones para dispositivos
tecnologías
emergentes
para
móviles.
georreferenciación en el desarrollo de
Artículos publicados en una ventana de
aplicaciones para dispositivos móviles.
observación entre 2015 y 2022
Reportes técnicos. (No resulta de
Artículos escritos en inglés.
una investigación)
Artículos, resultado de estudios primarios
Estudios duplicados.
(estudios hechos.) (objetivos, resultados,
conclusiones).

C
ódi
go
de
Filt
ro
(F)
1
F
2
F
3
F
4
F
5
F

Criterio aplicado
Descripción
Inclusión
Buscar los artículos aplicando la
cadena de búsqueda en los motores de las
fuentes seleccionadas.U
Leer el título, palabras clave y
resumen del artículo aplicando los
criterios de inclusión y exclusión.
Leer los resultados y conclusiones del
artículo aplicando los criterios de
inclusión y exclusión.

2, 3

1y2

1y2

1y4

1y2

Eliminar los estudios duplicados.
Leer el artículo completo y aplicar los
criterios de inclusión y exclusión.

Exclusión

3
1y4

1y2
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Tabla 11. Estrategia de selección.

Figura 2. Resultados de la revisión sistemática
fuente: elaborado por autores.

En la Tabla 12, se presentan los 34 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión y
exclusión definidos a través de las 5 fases.
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Tabla 12. Artículos aceptados.
I
D

F
uente

Título

S

An Android Application for Geolocation Based Health
Monitoring, Consultancy and Alarm System

IE
EE

S

Mobile application design of geolocation to collect solid waste: A
case study in Lima, Peru

IE
EE

S

Mobile network based geolocation estimation system consisting
of an online database and android application

IE
EE

S

Mobile Application to Promote the Malecón 2000 Tourism Using
Augmented Reality and Geolocation

IE
EE

S

mipMAP: A mobile application for proximate social network
communication

IE
EE

SakunAPP: A framework for mobile application development in
disaster awareness, preparedness and response

IE
EE

Implementation of PingER on Android Mobile Devices Using
Firebase

IE
EE

1
2
3
4
5
S
6
S
7
S
8

Indoor navigation service based on Wi-Fi positioning
S

9

IE
EE

A Health Perspective Smartphone Application for the Safety of
Road Accident Victims

IE
EE

Real-Time Geolocation Approach through LoRa on Internet of
Things

IE
EE

Using open data repositories and geolocation to create valueadded services for tourism

IE
EE

Design and Development of Attendance System Application
Using Android-Based Flutter

IE
EE

A mobile based emergency reporting application for the
Philippine National Police Emergency Hotline 911: A case for the
development of i911

IE
EE

Bandilyo App: A Disaster Risk Reduction Monitoring and
Incident Reporting System with Geolocation and SMS Technology

IE
EE

Development and research of the information system for
monitoring the condition of the road surface using mobile devices to
optimize logistics and repair costs

IE
EE

Data Science Tools for Crime Investigation, Archival, and
Analysis
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Título
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7

Leveraging crime reporting in Metro Manila using unsupervised
crowd-sourced data: A case for the iReport framework

IE
EE

A mobile health monitoring application for obesity management
and control using the internet-of-things

IE
EE

Mobile Technology Model to Ambulatory Healthcare Information
online Using Cloud Platform

IE
EE
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1
9
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2
0

IE
EE

Smart and Efficient Personal Car Assistant System
S

2
1

Active Domain-Specific Languages: Making Every Mobile User
a Modeller

IE
EE

A visual recognition supporting tool for mapping environmental
data using handheld measurement instruments

IE
EE

PlayTheCityRE: A visual storytelling system that transforms
recorded film memories into visual history

IE
EE

Cloud-Based Flora Repository System with Geo-Location
Mapping for Mt. Hamiguitan Sanctuary Exploration

IE
EE

Cloud-Based Pedestrian Road-Safety with Situation-Adaptive
Energy-Efficient Communication

IE
EE
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2
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Personalized recommender system for event attendees

IE
EE

Designing eco-apps to engage adult learners

IE
EE

Crowd gaming: Motivating learning with outdoor activities

IE
EE

GPS Based Adaptive Traffic Light Timings and Lane Scheduling

IE
EE

Battery Efficient Location Strategy on Android

IE
EE
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Saving Victims in Moving Vehicles: an IoT based prediction
model aided solution

IE
EE
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Título
Design and implementation of a mobile app for public
transportation services of persons with visual impairment
(TransmiGuia)

IE
EE

Malang Historical Tourism Guide Mobile Application Based on
Geolocation

A
CM

An App Based on Cooperative Learning for the Detection of
Danger Points and the Prevention of Risk Areas in a City

A
CM

S
3
3
S
3
4

Extracción de datos y síntesis de resultados
De acuerdo con la fuente de los datos, la mayoría de los artículos relacionadas con
tecnologías emergentes para georreferenciación en el desarrollo de aplicaciones para
dispositivos móviles, pertenecen a la fuente IEEE Xplore y ACM Digital Library, como se
puede observar en la Figura 3.
Figura 3.
Mayoría de artículos.

Figura
3.
Resultados
de
la
revisión
sistemática
fuente: elaborado por autores.
En relación con la ubicación geográfica de los autores de los documentos revisados con
el fin de establecer porcentualmente la procedencia de los artículos por países (Hernández
et al., 2019). El porcentaje de producción para cada país fue calculado con base en la
afiliación de los autores de cada documento. En la Figura 4, se puede observar que los
países con mayor número de publicaciones relacionadas con tecnologías emergentes para
georreferenciación en el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles son: Filipinas,
India, Perú e Indonesia.
Figura4.
Ubicación geográfica.
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Figura
4.
Resultados
de
la
revisión
sistemática
fuente: elaborado por autores.
Como se puede observar en la Figura 5, la mayor cantidad de publicaciones relacionadas
con tecnologías emergentes para georreferenciación, se presentan entre los años 2015 al
2021. Este indicio muestra que el 2017 y 2019 son los años donde más artículos fueron
publicados.
Figura 5.
Cantidad de publicaciones por año.

Figura
5.
Resultados
de
la
revisión
sistemática
fuente: elaborado por autores
tecnologías emergentes para georreferenciación en desarrollo móvil (RQ1)
Al identificar tecnologías emergentes para georreferenciación en el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles, se utilizó una matriz que permite asociar los
artículos con tecnologías emergentes para georreferenciación en el desarrollo de
aplicaciones para dispositivos móviles.
En los 34 artículos, se identificaron 86 tecnologías utilizadas para georreferenciación
las
cuales
se
pueden
descargar
en
el
link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tdIU_BryHObAW0_thWHhuNqvY1ndWoB/edit?usp=sharing&ouid=116854091977384937475&rtpof=true&
sd=true. En la Figura 6, se pueden observar las tecnologías utilizadas por artículo con
mayor nivel de frecuencia.
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Figura 6.
Tecnologías más utilizadas.

Figura 6. Resultados de la revisión sistemática
fuente: elaborado por autores
La tecnología que es utilizada con mayor frecuencia es Global Positioning system (
GPS), la cual ha sido utilizada con un 26.5% (9 artículos). Las tecnologías recurrentes
(Utilizadas en al menos 2 artículos) la relación por artículo, se pueden observar en la Tabla
12; y corresponden a las 13 tecnologías encontradas. Las 73 tecnologías restantes sólo
fueron utilizadas en el artículo de donde fueron extraídas.
−

Construcción de ALCOV
Para el desarrollo de la aplicación móvil ALCOV se utilizó Scrum como método de
gestión del proyecto, atendiendo las recomendaciones hechas en (G Hernández et al., 2019;
Giovanni Hernández et al., 2015).
Las métricas por las cuales se desarrolló ALCOV son las siguientes:
En la interfaz de ALCOV se encuentra la parte de bienvenida donde se cuenta con dos
opciones la primera es registrarse si es un usuario nuevo, la segunda es ingresar si este ya
está registrado en la aplicación. En la figura 7 se puede observar la parte de bienvenida.

Figura 7. Resultados de Los sprints
fuente: elaborado por autores
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En la segunda parte del desarrollo de ALCOV aparecerá una validación de datos la cual
se realizará por medio de un correo electrónico y una contraseña, esta descripción se puede
observar en la figura 8 registro de correo y en la figura 9 contraseña.

Figura 8. Registro correo electrónico.

Figura 9. Resultados de Los sprints
fuente: elaborado por autore
En la interfaz principal de ALCOV se cuenta con un mensaje de bienvenida y 4 botones
de información los cuales son cifras, ubicación, tienda y distancia en los cuales los usuarios
navegaran con facilidad. Esta descripción se puede observar en la figura 10.
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Figura 10. Interfaz principal.
La parte de georreferenciación aparece en el botón de ubicación donde indica la posición
de cada individuo complementándose con la opción de distancia para alertar a los usuarios
que se encuentren con determinados distanciamientos. Estas opciones se pueden observar
en la figura 11 para posición y figura 12 para distancia.

Figura 11. Ubicación.
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Figura 12. Distancia.
ALCOV es una alternativa para el retorno a la presencialidad incluyendo una ayuda para
el cuidado personal de la comunidad educativa Universidad mariana contrarrestando los
casos de contagio de covid-19.
CONCLUSIONES
−

En la realización del mapeo sistemático realizado con las fuentes de información ACM
Digital Library, IEEE Xplore y SpringerLink. Donde se encontraron un total de 106
artículos y al momento de realizar la filtración de las 5 fases planteadas se queda con un
total de 34 artículos en los cuales se encontraron un total de 86 tecnologías siendo las más
comunes las siguientes 13, GPS, Android Studio, Google Maps, FireBase, Wi-Fi, QR code,
geolocation data, GSM, Visual Studio Enviroment, LBS (Location-based-service),
Geographic Information System, MySQL y Mongo DB databese.

−

ALCOV se desarrolló con un método de gestión de proyectos ágiles llamado Scrum por
medio de 4 sprints de 3 semanas cada uno para una funcionalidad de un aplicativo
georreferenciado el cual permite detectar la ubicación en tiempo real de un individuo para
de esta manera evitar aglomeraciónones y reducir el riesgo de contagio del virus del covid
-19 donde se destacan métricas como velocidad, valor agregado y porcentaje de trabajo
aceptado.
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CONTRATOS DE TRABAJO ANUALIZADOS CON JORNADAS FLEXIBLES:
ENFOQUE PARA LA PLANIFICACIÓN DE PERSONAL
ANNUALIZED HOURS CONTRACT WITH FLEXIBLE WORKING DAY: A
PERSONNEL PLANNING APROACH
Paola Cruz Mayoral36, Anyela Mejía Nuñez37,
Yira Pedrozo Contreras38, Sebastián Herazo Pretelt39, Andrés Porto Solano40
RESUMEN
La fuerza laboral es a menudo el costo operativo más significativo para controlar en la
mayoría de las empresas del sector servicios. La planificación de los recursos humanos
(RRHH) se ha convertido en un aspecto vital dentro de cualquier organización, por tal
razón, las empresas dirigen sus esfuerzos en hallar maneras eficientes de realizar dicha
planificación. Con un caso general de estudio en una tienda retail chilena, se propone un
modelo de programación lineal entera mixta, en el que se representa una planificación
semanal de turnos durante un año, considerando contratos anualizados de trabajo (i.e., Que
permite la distribución irregular de horas de trabajo semanal a lo largo del año) con jornadas
flexibles (i.e., Distintos largos de jornadas de trabajo por día, en una misma semana). Los
resultados obtenidos nos muestran que el enfoque es bastante atractivo en términos de
costos, y de robustez ante escenarios de estacionalidad y variabilidad en la demanda.
Palabras clave: Planificación de personal, Anualización de horas de trabajo, Jornadas
flexible, programación semanal de turnos, retail.
RESUMEN
The workforce is often the most significant operating cost to control in most service sector
companies. Human resource planning (HR) has become a vital aspect within any
organization, for this reason, companies direct their efforts to find efficient ways to carry
out such planning. With a general case study in a Chilean retail store, a mixed integer linear
programming model is proposed, in which a Tour scheduling is represented for a year,
considering annualized working contracts (i.e., which allows the irregular distribution of
weekly working hours throughout the year) with flexible shifts (i.e., different lengths of
working shifts per day, in the same week). The results obtained shows that the approach is
quite attractive in costs terms, and robustness in the face of seasonality and variability
scenarios in demand.
Keywords: Personnelplanning, Annnualized working hours, Flexible shifts, Tour
scheduling problem, retail.
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Colombia.
38 Ingeniera Industrial de la Corporación Universitaria Americana, miembro del semillero GOTI, Barranquilla,
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39 Estudiante de ingeniería industrial de la Corporación Universitaria Americana, miembro del semillero GOTI,
Barranquilla, Colombia
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INTRODUCCIÓN
La fuerza laboral es a menudo el costo operativo más significativo e importante de controlar
para la mayoría de las empresas del sector servicios, como la industria de transporte, salud,
centros de llamadas y en particular, de la industria del retail. La planificación de los
recursos humanos es un aspecto vital dentro de cualquiera organización, por tal razón, las
empresas suelen dirigir sus esfuerzos en hallar maneras eficientes de realizar su
planificación, lograr obtener unos ahorros, y a su vez, procurar ventajas frente a los demás
competidores del sector (Henao et al., 2015; Porto et al., 2019). En la industria del retail,
por ejemplo, la adecuada gestión de personal es un poco más sensible, debido a las largas
jornadas de operación de las tiendas y la demanda que varía mucho en el tiempo,
dificultando la planificación óptima de personal. Estas variables generan, a lo largo de una
ventana de tiempo, períodos de sobredotación y subdotación de personal (i.e., cantidad de
personal superior o inferior al requerido, respectivamente), afectando los procesos de venta,
y, por tanto, nivel de servicios de la tienda. Una manera de disminuir los efectos negativos
de estos periodos es añadir flexibilidad en la planificación de personal, utilizando
estrategias que permita adaptar, de manera óptima, la oferta de empleados a las variaciones
de la demanda a lo largo del día, semana y año. La literatura muestra que las estrategias
tradicionales (e.g., horas extras, personal temporal) de flexibilidad laboral suelen ser
costosas, y a su vez ineficaces (Qin et al., 2015). Otra parte de la literatura muestra las
ventajas de estrategias más modernas (e.g., anualización de horas, polifuncionalidad,
contratos flexibles) respecto a la reducción de costos y eficacia, en relación al cumplimiento
de la demanda. La anualización de la jornada de trabajo se basa en realizar un contrato por
una cierta cantidad de horas al año y distribuirlas de forma irregular a lo largo del mismo,
en función de la demanda pronosticada (Porto et al., 2022); de este modo, un trabajador
puede ejecutar distintos horarios a lo largo del año, respetando ciertas reglas o restricciones
(e.g., número máximo de horas semanales, vacaciones). La anualización de horas es una
manera de adaptar la capacidad productiva a las variaciones de la demanda, reduciendo así
los costos a causa de las horas extras y a la subcontratación (Lusa et al., 2008, Porto et al.,
2021). La anualización ayuda a que las empresas manufactureras y de servicios sean más
flexibles, permitiendo la planificación de las jornadas de trabajo de una forma más
eficiente. Enfocada al sector servicios, y como caso de estudio a la industria del retail, este
proyecto plantea un enfoque de anualización de horas de trabajo con jornadas flexibles, lo
cual es una modificación al planteamiento original de los trabajos de Corominas et al.
(2004) y Lusa et al. (2008). Dicha modificación implica que las jornadas de trabajo posibles
a asignar sean variables, en función de las horas de trabajo semanales definidas por la
anualización (e.g., para una semana de 45 horas de trabajo, se pueden asignar 6 días x 7.5
horas, o bien, 5 días a 9 horas).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Indistinto al sector o industria que se tome, sus organizaciones no están absueltas de
padecer de la variabilidad en sus demandas, y, por tanto, transigir en términos de recursos
humanos, periodos de sobredotación o subdotación de personal. Es entonces que, estas
concentran esfuerzos que les permitan mejorar sus procesos de planificación de personal,
pensando, además, en mejorar su nivel de servicio y disminuir costes operativos.
Típicamente las organizaciones utilizan estrategias tradicionales para subsanar esos
periodos de exceso y falta de personal, como, por ejemplo, utilización de horas extras y
personal temporal; las cuales suelen ser costosas e ineficaces por situaciones relacionadas
al sobresfuerzo e incompetencia, afectando, además, su nivel de servicio. Una manera de
disminuir los efectos negativos de la sobre y subdotación de personal es añadir flexibilidad
en la planificación de personal. De hecho, la literatura muestra las ventajas de estrategias
más modernas (e.g., anualización de horas, polifuncionalidad, contratos flexibles) respecto
a la reducción de costos y eficacia, en relación con el cumplimiento de la demanda (Qin et
al., 2015).
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Una gestión eficiente de la fuerza laboral se puede obtener programando acertadamente las
jornadas trabajo acertadas necesarias (i.e., la cantidad de horas) para cubrir los
requerimientos de la demanda pronosticada, donde una jornada es determinada como una
especificación conjunta de horas de inicio y finalización, intercaladas por un número de
descansos. Esta consideración de jornadas flexibles, sumada a la cantidad de horas
semanales que el problema de anualización de horas resuelve, hace frente de manera mucho
más flexible y eficaz a las estacionalidades y variabilidades en demandas presentes por día
y por semanas en las organizaciones, especialmente las del sector servicio. Las necesidades
de la fuerza laboral en una tienda retail están principalmente encadenadas con el volumen
de ventas, que suele ser variable tanto a largo plazo (meses y años) como a corto plazo
(semanas y días) (Kabak et al., 2008). Por lo general, en los locales o negocios minoristas,
la demanda es muy alta hacia el mediodía y por la noche. Asimismo, tiende a ser más baja
entre semana (i.e., lunes a jueves) en comparación con la afluencia que se presenta los fines
de semana (i.e., viernes a domingo).
El problema que aborda esta investigación consiste en planificar una fuerza laboral
anualizada a nivel estratégico para la industria del retail, que permita una operación costoefectiva y una adecuada mitigación de los efectos de subdotación y sobredotación de
personal. La solución de este problema debe incorporar una estrategia de flexibilidad que
permita la incorporación de jornadas flexibles al problema original de anualización de horas
de trabajo. Resolver un problema de anualización de horas de trabajo con jornadas
flexibles, implica intrínsecamente resolver un problema de programación semanal de
turnos (Kabak et al. 2008), señalando la jornada de trabajo de cada empleado para toda una
semana, días y/o año, además de definir los días de descanso dentro de la semana. De
manera más detallada, se pretende decidir la cantidad de empleados a contratar para
satisfacer los requerimientos de la demanda, la cantidad de horas de trabajo semanal, qué
tipo de jornada tendrán, y establecer la tentativa asignación semanal de turnos incluido días
de descanso de cada empleado durante un horizonte de planificación de un año.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar a través de un modelo de programación matemática un enfoque de flexibilidad que
permita planificación de una fuerza laboral incorporando jornadas flexibles en la
anualización de horas de trabajo de una fuerza laboral, permitiendo el cumplimiento de la
demanda, disminución de costos operativos y los efectos negativos de la sobredotación y
la subdotación de personal, para empresas de la industria del retail.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Formular un modelo de programación matemática que permita desarrollar un enfoque
de planificación de personal considerando jornadas flexibles en la anualización de horas de
trabajo de una fuerza laboral
2) Evaluar el desempeño de la metodología propuesta a través de un caso real de estudio
en la industria del retail.
3) Definir lineamientos estratégicos que permitan a los tomadores de decisiones realizar
planificaciones de fuerza laboral de manera costo-efectiva.

REFERENTE TEÓRICO
Esta sección presenta un resumen de la revisión de investigaciones influyentes sobre los
enfoques y procedimientos usados hasta ahora, sobre Anualización de horas y jornadas
flexibles para resolver problemas de planificación de personal.
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Azmat and Widmer (2004), proponen un algoritmo simple de tres pasos para resolver el
problema de anualización de horas en ambientes de manufactura, teniendo en cuenta un
conjunto de restricciones legales suizas. Los dos primeros pasos aseguran el mínimo de
mano de obra para satisfacer la demanda semanal de los clientes y un número mínimo de
horas extras semanales, en caso de requerirlas; mientras que en el tercer paso presentan un
método heurístico para asignar el número de días laborables a la semana para cada
trabajador. Qi & Bard (2006), como enfoque de solución para el problema configuración
de personal en sector de servicios postales de EE.UU. se emplean programación de enteros
a gran escala para encontrar en número óptimo de turnos por semana en conjunto con
simulación para abordar los problemas de asignación de turnos diarios, dotación de
personal considerando contratos flexibles permanente (i.e. pueden ser part-time o fulltime), descanso para almuerzo, días libres para finalmente combinar esta asignación con la
generada por programación de enteros conformando así la fuerza laboral óptima. El modelo
fue presentado como enfoque de solución para el problema configuración de personal en
sector de servicios postales de EE.UU. Se llevó a cabo por medio de un modelo de
simulación doble propósito bajo dos sistemas de soporte de decisión, siendo el primero
diseñado para la optimización de los horarios diarios y el segundo para la optimización del
tamaño y conformación de la fuerza laboral permanente.
Kabak et al. (2008), plantean un modelo de dos etapas aplicado a un minorista turco del
sector de la confección, con el fin de establecer el número óptimo de fuerza laboral y una
asignación de forma eficiente. En la primera etapa, aplican un modelo de respuesta de
venta, el cual determina los requisitos del personal por horas. En la segunda etapa, utilizan
los resultados obtenidos en la primera parte para alimentar un modelo de programación
entera, con el cual establecen de manera óptima la asignación del personal a los turnos
diarios en la semana. Como resultado obtuvieron una maximización en las ganancias
debido al aumento de las ventas, se minimizó la cantidad de personal requerido y
maximizaron la eficiencia de la programación. Mac-Vicar et al. (2017), en el sector
servicios y en especial en la industria minorista es muy notorio el problema de
programación de personal; donde hay que tener en cuenta comportamiento estacional de la
demanda, y que hay fenómenos impredecibles como la incertidumbre de la demanda y el
ausentismo del personal no programado. Esto permite un mejor partido entre el personal y
los requisitos de demanda. En cuanto a las horas extras, esta estrategia implica ampliar el
tiempo de trabajo de los empleados más allá de su horario laboral ordinario (diario o
semanal).
Taskiran & Zhang (2017), para estas se centraron en los problemas de dotación de
personal, la programación de turnos y los empleados polifuncionales , se propone un
modelo de programación lineal entera mixta, Se proponen horarios, días libres y
asignaciones de descansos en múltiples categorías de servicios, La primera fase es
encontrar el óptimo combinación de la fuerza de trabajo, La primera fase es encontrar el
óptimo combinación de la fuerza de trabajo, la segunda fase es un modelo de programación
de personal más pequeño para encontrar la composición de la fuerza laboral y construir sus
recorridos semanales, en sus resultados se ven que a partir del 30% del personal
polifuncional en dos habilidades distintas y un 10% del personal polifuncional en tres
habilidades, esto representa ahorros en el costo, también sugieren la capacitación cruzada
sería más efectiva que los turnos de medio tiempo para no incurrir en fluctuaciones en la
categoría de los servicios. De manera similar, Porto et al. (2019) resuelve un problema de
programación semanal de turnos, a través de una estrategia de flexibilidad híbrida que
consideraba empleados polifuncionales y contratos flexibles (que incluye endógenamente
las jornadas flexibles). Su trabajo resalta la complementariedad entre los empleados
polifuncionales y los contratos a tiempo parcial, los cuales tienen jornadas de trabajos más
cortas que las de un empleado a tiempo completo. Además, y como política de planificación
de personal, sugieren que la composición de personal a tiempo completo y tiempo parcial
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en el sector retail, debe ser en una proporción de 1:3, es decir, por cada empleado a tiempo
completo, se sugieren contratar 3 empleados a tiempo parcial.
METODOLOGÍA
La metodología propuesta busca estructurar la planificación de una fuerza laboral
optimizada con la implementación de anualización de horas con jornadas flexibles, aplicada
en una tienda del sector retail en Chile como caso general de estudio. A continuación, se
presenta la propuesta matemática de modelar el problema (Modelo de Programación Lineal
Entera Mixta). Se comienza con la definición y descripción de los conjuntos, parámetros,
variables, función objetivo y restricciones del modelo, al final se hace su notación
correspondiente.
Conjuntos
D

Días de la semana indexado por d ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

S

Semanas del año indexado por s ∈ {1, 2,…, 52}

P

Periodos en un día indexado por p ∈ {1, 2,…,28}. Cada periodo tiene un largo de 30
min.

T

Turnos de trabajo, indexado por t ∈ {1, 2,…, 160}. Un turno de trabajo está definido
por una hora de inicio y término.
Jornadas de trabajo, indexado por j ∈ {1, 2,…,10}. Define el largo del turno.

J
Parámetros
𝑑𝑑𝑎𝑠𝑑𝑝

Cantidad de empleados requeridos durante la semana s, día d, y periodo del día p,
∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑝 ∈ 𝑃

𝑠𝑡 , 𝑒𝑡

Inicio y término del turno 𝑡 ∀ 𝑡 ∈ 𝑇

𝑢𝑝 , 𝑏𝑝

Inicio y término del periodo 𝑝 ∀ 𝑝 ∈ 𝑃

ℎ𝑡

Largo de turno de trabajo t ∀ 𝑡 ∈ 𝑇

𝑒𝑗

Horas de trabajo semanal y jornada, 𝑗 ∈ 𝐽

𝑓

Horas de trabajo anuales

Variables
𝑍
𝑆𝑠𝑗

Cantidad de empleado
Cantidad de empleados requeridos por semana, según jornada j ,l ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑗 ∈ 𝐽

𝑅𝑠𝑗𝑑𝑡

Cantidad de entradas a trabajar asignados a la semana s, según jornada j, al día d,
y con el turno t, ∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑡 ∈ 𝑇𝑐

𝑂𝑠𝑑𝑝

Cantidad de empleados ofertados durante la semana s, para el día d, y periodo p,
∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑝 ∈ 𝑃

𝐾𝑠𝑑𝑝

Cantidad de empleados de subdotación en la semana s, día d durante el periodo p,
∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑝 ∈ 𝑃

𝐿𝑠𝑑𝑝

Cantidad de empleados de sobredotación en la semana s,, día d y periodo p , ∀ 𝑠 ∈
𝑆, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑝 ∈ 𝑃
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Función Objetivo
(1)

𝑀𝑖𝑛 ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜_𝑆𝑢𝑏𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐾𝑠𝑑𝑝
𝑠∈𝑆 𝑑∈𝐷 𝑝∈𝑃

+ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜_𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐿𝑠𝑑𝑝
𝑠∈𝑆 𝑑∈𝐷 𝑝∈𝑃

+ 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜__𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗ 𝑍
Restricciones
Cobertura de Demanda
𝑂𝑠𝑑𝑝 + 𝐾𝑠𝑑𝑝 − 𝐿𝑠𝑑𝑝 = 𝑑𝑑𝑎_𝑒𝑚𝑝 𝑠𝑑𝑝

∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑝
∈𝑃

(2)

𝑂𝑠𝑑𝑝 = ∑

∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑝
∈𝑃

(3)

∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑗 ∈ 𝐽

(4)

∑

𝑅𝑠𝑗𝑑𝑡

𝑗∈𝐽 𝑡∈𝑇:𝑠𝑡 ≤ 𝑢𝑝 & 𝑒𝑡 ≥𝑏𝑝

Tipo de contrato, Programación días de descanso.
∑ ∑ ℎ𝑡 ∗ 𝑅𝑠𝑑𝑡 = 𝑒𝑗 ∗ 𝑆𝑠𝑗
𝑑∈𝐷 𝑡∈𝑇𝑗

∑ 𝑆𝑠𝑗 = 𝑍

∀𝑠 ∈𝑆

(5)

∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑗 ∈ 𝐽 , 𝑑
∈𝐷

(6)

∀ 𝑠 ∈ 𝑆, 𝑗 ∈ 𝐽

(7)

𝑗∈𝐽

∑ 𝑅𝑠𝑗𝑑𝑡 ≤ 𝑍
𝑡∈𝑇𝑗

Balance de horas de trabajo semanal y anual
∑ ∑ 𝑆𝑠𝑗 ∗ 𝑒𝑗 = 𝑍 ∗ 𝑓
𝑠∈𝑆 𝑗∈𝐽

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

El modelo presentado fue programado en el software AMPL y fueron resueltos
utilizando el software comercial CPLEX ejecutándose a través de NEOS-server. Para
obtener más información de las características computacionales del servidor NEOS, se
recomienda consultar el documento de Czyzyk et al. (1998) y Dolan (2001). El modelo
propuesto se enmarca en los siguientes supuestos del problema a resolver:
Se considera contratar bajo un número de horas al año, para el contrato full-time serían
2080 horas al año.
Para el modelo propuesto, se puede asignar carga laboral entre 35 y 45 horas por semana,
con turnos de trabajo de 6, 7, 7.5, 8 y 9 horas por día,
Los parámetros de costo y demanda de personal fueron obtenidos a partir de información
real suministrada por una tienda de retail de Santiago, Chile.
La periodización de la demanda por personal se expresa en intervalos de 30 minutos entre
las 8:00 y 22:00 horas.
Al inicio del horizonte de planificación la tienda no cuenta con personal de venta asistida,
es decir que la dotación de personal inicial es cero.
Todos los empleados pueden ser programados en cualquier momento de un día en que los
asignen a trabajar. Estos pueden trabajar en cualquier agrupación de jornada y secuencia
de días de trabajo y descanso que sea viable según su contrato.
Se asume un costo de subdotación y sobredotación por periodo de 15 y 61 USD
En la Tabla 1, la primera fila presenta las diferentes estructuras de jornadas de trabajo
que pueden ser consideradas, las cuales definen la cantidad de días y horas de trabajo,
respectivamente. La segunda fila indica la cantidad de turnos para cada jornada teniendo
en cuenta las horas de inicio y fin, que pueden ser consideradas durante cada día de trabajo.
Tabla 1. Cantidad de alternativas de turnos de trabajo por día, según jornada asignada
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Alternativas de turnos
Agrupación
de jornada
(días
h/día)

{6x6}

{5x7}

{5x7.5}

{6x7.5}

{5x8}

{5x9}

17

15

14

14

13

11

x

Turnos
factibles de
trabajo por
día

En la Tabla 2, se presenta un ejemplo de los diferentes turnos que son obtenidos para
las estructuras de jornada FT - {5×7} (i.e., un empleado trabaja 5 días a la semana, 7 horas
por día). Se precisa que los turnos sólo pueden iniciar cada 30 minutos y son limitados por
las horas de operación de la tienda (i.e., 8:00-22:00).
Tabla 2. Ejemplo de alternativas específicas de turnos por día de trabajo para dos
configuraciones de contratos según jornada {5x7}.

Configuración de
jornadas

FT
{5X7}

Turnos por día de trabajo Inicio turno - fin turno

08:00 15:00

08:30 15:30

09:00 16:00

09:30 16:30

10:00 17:00

10:30 17:30

11:00 18:00

11:30 18:30

12:00 19:00

12:30 19:30

13:00 20:00

13:30 20:30

14:00 21:00

14:30 21:30

15:00 22:00

EXPERIMENTOS, RESULTADOS Y ANÁLISIS
Con el objeto de evaluar los potenciales beneficios del uso conjunto de contratos
flexibles y anualización de horas, además del impacto que estos generan en la gestión de
RRHH, se definen dos experimentos de prueba, los cuales serán comparados cada uno a
través de un estudio de caso, y los cuales son listados en la tabla 3.
Tabla 3. Resumen de experimentos
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experi
mento

C
F

A

N

(base)

o

2

Descripción

H
N

No se considera ningún tipo de flexibilidad, los empleados
son contratados bajo la configuración FT - {5x9}.

o

N
o

Se consideran empleados contratados bajo la configuración
de anualización de horas y contratos FT con sus respectivas
configuraciones de jornadas. Ver Tabla 1.

S
í

Asociados a estos experimentos, también se propone evaluar y comparar distintos
escenarios estratégicos que permitan mantener un problema de optimización combinatoria
tratable. En consecuencia, se establecieron tres estacionalidades de demanda 𝐸𝑖 ∀ i ∈ {1,
2, 3}, las cuales fueron probadas en los dos experimentos, teniendo como máximo 6
escenarios de prueba. Así mismo, para evaluar y medir el beneficio del enfoque ante
diferentes cambios en el parámetro de la demanda, se consideraron (sólo para el
experimento 2) 3 niveles de variabilidad para cada estacionalidad. En este trabajo se
consideraron tres coeficientes de variación 𝐶𝑉=10%, 20% 𝑦 30%, realizando 10 réplicas
por cada CV, y para cada una de las tres estacionalidades, para un total de 90 escenarios
(Asumiendo que las demandas en las instancias simuladas siguen una distribución de
probabilidad normal).
Impacto del uso los contratos de trabajos anualizados con jornadas flexibles en la
planificación y programación de personal.
Esta subsección compara los resultados de los cuatro experimentos descritos en la tabla
5, considerando instancias reales de demanda en cada uno de los escenarios probados. Es
decir, acá no se evalúan los diferentes escenarios de coeficiente de variabilidad. El
propósito principal de los análisis realizados, es observar los ahorros en los costos de
sobredotación, subdotación y salario de personal, a partir de la implementación del enfoque
de flexibilidad. Los resultados asociados a los experimentos son presentados en la Tabla 4.
Tabla 4. Ahorro asociado al uso de flexibilidad individual y conjunta en los costos anuales
de planificación de personal.

Experi
mento

Costos ($USD)
Estacionalidad

Empleados
contratados

Subdotación

Sobredotación

Salario

Costo
anual ($)

Promedio
costo anual
($)

%
Ahorro
promedio

3

1

9

1
01.6
26

16
4.940

8.600

1
5
.
1
6
6
3

1
Base

2

9

1
09.6
78

17
0.220

9

1
10.7
76

16
6.770

8.600

2
8
.
4
9
8

323.270

3
3

8.600

2
6
.
1
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4
6
1

1

9

4
3.61
5

80.
475

7
2
.
6
9
0

8.600

1

2

2

9

4
7.82
4

84.
810

8
1
.
2
3
4

8.600

176.715

5

1

3

9

4
6.78
7

80.
835

7
6
.
2
2
2

8.600

Un aspecto de los resultados importante a destacar es que en el experimento 2 el costo
total disminuye en forma muy sustancial a medida que se agrega las jornadas flexibles. El
experimento 2, considera el enfoque de contratos de trabajo anualizados con jornadas
flexibles (con sus respectivas configuraciones de jornadas), representando un 45% de
ahorros respecto al experimento. Esto se debe a que, pese a contratar la misma cantidad de
empleados por cierta cantidad de horas al año, en este se permite un mayor espectro de
selección de jornadas para ajustar y distribuir las mismas de acuerdo con la necesidad de la
demanda. Además, es bastante evidente que el costo que más disminución tuvo fue por
concepto de sobredotación, explicando quizás que las asignaciones de jornadas largas y
cortas se complementan.
Jornadas flexibles en la composición de dotación de personal
A continuación, se realiza un análisis de la cantidad de veces que fue asignada una
jornada según contrato. La Tabla 5, muestra un resumen de los porcentajes promedios
(asociados a los escenarios de estacionalidad y variabilidad planteados previamente) de
asignación de jornada según tipo de contrato para el experimento 2, que es el enfoque
propuesto.
Tabla 5. Porcentaje de asignación de jornada anual según tipo de contrato para el
experimento 4

Jornadas asignadas (%)
Estacionalida
d

V
(%)
1
0

0

3

9

4

9
5

3
0

{5x7
}

6x6}

4
2

1

Dotació
n prom.

10

6

22

22

20

{5x7.5
}

{6x7.5
}

{5x8
}

{5x9
}

11

11

11

11

11

11

11

0

10

10

0

0
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0
1

9

0
2

2

10

0
3

10

0

3

34

22

11

11

11

11

40

30

10

10

0

10

50

20

10

10

10

0

10

9

34

22

11

11

11

11

20

10

50

10

10

10

10

10

30

10

60

10

10

10

10

0

45

19,8

10,5

10,5

8,27

5,93

Media

En la tabla 5, se puede apreciar y destacar que la participación porcentual de las jornadas
en cada una de las diferentes soluciones es homogénea ante los escenarios de estacionalidad
y variabilidad propuestos. Realizando un análisis detallado, se logra evidenciar que, en el
grupo de jornadas posibles, la que presenta mayor participación en la dotación de personal
es {6x6}, con un 45%, seguida de la{5x7} con un (19,8%). Por otra parte, la jornada que
menos se asigna es la{5x9} con un 5,93%, seguido de las configuraciones {5x8} con
8,27%, {6x7.5} y {5x7.5}, ambas con 10,5%. Esta prelación de jornadas se justifica por la
alta flexibilidad de estas, debido a su corta duración, pues se ajustan de mejor manera a
esos intervalos cortos de tiempo, y ocasionalmente repentinos, de periodos de alta demanda
de personal durante el día.
CONCLUSIONES
El objetivo general de esta investigación fue diseñar a través de un modelo de
programación matemática un enfoque de flexibilidad, la cual permita la planificación de
una fuerza de trabajo, que cumpla con la demanda, disminuya los costos operativos y los
efectos negativos de la sobredotación y la subdotación de personal, para empresas del sector
servicios. El enfoque fue evaluado a través de un caso de estudio en la industria del retail.
Los análisis de los resultados obtenidos en esta investigación señalan los importantes
beneficios del enfoque propuesto, así como su estrecho vínculo, con la planificación de la
fuerza de trabajo.
Según los hallazgos encontrados en este proyecto de investigación, es posible denotar
los siguientes lineamientos o conclusiones generales:
1) Son evidentes los potenciales ahorros del enfoque de flexibilidad propuesto, a través de
contratos de trabajo anualizados con jornadas.
2) Las soluciones son bastante homogéneas, esto ha sido probado incluso ante diferentes
escenarios de estacionalidad y variabilidad en la demanda. Esta conclusión denota de
manera intrínseca que la propuesta de flexibilidad es bastante robusta, y por tanto atractiva,
ante incertidumbre en la demanda.
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3) Las jornadas más atractivas en la asignación de horas de trabajo semanal son aquellas que
menor cantidad de horas tienen, siendo que, en nuestro caso de estudio, la jornada {6x6}
ha sido la más frecuente en todos los escenarios probados (ver Tabla 5). Sin pérdida de
generalidad, es posible recomendar a los tomadores de decisiones en las organizaciones,
considerar la contratación de empleados con jornadas cortas, o bien, a tiempo parcial.
Como futuros trabajos de investigación, podrían incluirse una mayor cantidad de
jornadas, a través de contratos a tiempo parcial, lo que permitiría reducir los tamaños de
las jornadas a asignar. También, puede ser posible considerar incertidumbre en el manejo
de la demanda, a través de programación estocástica, o bien, optimización robusta.
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TÉCNICAS Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN DEL PERSONAL DE
ENFERMERÍA EN PACIENTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE UNA
INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD (IPS) DEL
SUROCCIDENTE COLOMBIANO EN EL PERIODO 2021- 2022
COMMUNICATION OF NURSING PERSONNEL IN PATIENTS WITH
HEARING IMPAIRMENT OF A HEALTHCARE PRESESTING INSTITUTION
(IPS) OF THE SOUTH-WEST COLOMBIA IN THE PERIOD 2021-2022
Karol Martínez Timaná41, Julieth Tobar Pantoja42, Daniel Guerrero Gamboa43, Laura
Dávila Rivera44, Natalia Sofía Gallego Eraso5
RESUMEN
En este artículo se presenta la propuesta de un trabajo de investigación, que se llevará a
cabo en una institución prestadora de servicios de salud (IPS) de la ciudad de Pasto para
determinar las técnicas y habilidades de comunicación de los profesionales de enfermería
con personas con limitación auditiva y establecer la relación entre las mismas, a través de
un estudio cuantitativo de tipo descriptivo - correlacional con enfoque empírico analítico
mediante el uso de dos cuestionarios validados para la población que incluirá preguntas
sobre las características sociodemográficas y las variables de interés.
Palabras clave: Técnicas, Comunicación, Lenguaje, Señas, Enfermería.
RESUMEN
This article presents a proposal for a research work, which will be carried out in an
institution that provides health services (IPS) in the city of Pasto to determine the
techniques and communication skills of nursing professionals with people with disabilities.
auditory limitation and establish the relationship between them, through a descriptivecorrelational quantitative study with an empirical analytical approach through the use of
two validated questionnaires for the population that will include questions on
sociodemographic characteristics and variables of interest
Keywords: Techniques, Communication, Language, Signing, Nursing.
INTRODUCCIÓN
La comunicación de los profesionales de enfermería con las personas que presentan
deficiencia auditiva y verbal suele ser ineficaz y complicada, lo que conlleva a una
inadecuada atención en las instituciones prestadoras de servicios de salud; el
desconocimiento de técnicas para mejorar la comunicación es un problema relacionado con
la falta de capacitación a los profesionales del área; generando barreras administrativas que
desencadenan limitaciones durante el acto del cuidado de enfermería que se brinda a dicha
población. La importancia de conocer y aplicar diferentes técnicas de comunicación dentro
del ejercicio profesional de la enfermería garantiza la interacción con el paciente;
entendiendo que ésta se puede dar no sólo a través de palabras sino también por medio de
las expresiones no verbales y el silencio; es así, como los profesionales de enfermería
durante su formación, así como en su desempeño laboral deben adquirir las habilidades y
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destrezas necesarias para saber interpretar lo que una persona quiere expresar aun en
ausencia de palabras. De acuerdo a los datos proporcionados por el DANE en el Censo en
el 2018 y como puede observarse en la Figura 1. se evidencia un número importante de
personas con dicho problema en el país.
Por lo anterior; se plantea la presente propuesta de investigación, con la finalidad de
conocer las estrategias y técnicas de comunicación utilizadas por el personal asistencial de
Enfermería en pacientes con discapacidad auditiva que permita poner en consideración la
importancia de generar competencias en el uso de diversas herramientas lingüísticas que
eliminen o disminuyan las barreras existentes frente esta comunidad; teniendo en cuenta
que dentro del cuidado de Enfermería, la comunicación se convierte en un determinante de
calidad. Un estudio realizado en España, en el año 2018 denominado “calidad asistencial
percibida y satisfacción de las personas sordas con la atención primaria de un área de salud
de la región de Murcia” sobre la calidad asistencial percibida por 24 personas sordas
mayores de 18 años reveló que existen diferencias estadísticamente significativas (p<0,03)
entre el sistema o apoyo comunicativo y la calidad de la atención percibida, de modo que
las personas sordas que no usan ningún sistema o apoyo comunicativo tienen una peor
percepción de la calidad de la atención que reciben; situación que pone de manifiesto la
importancia de disponer de herramientas y estrategias que cubran las necesidades
específicas hacia las personas con discapacidad auditiva” (Cayuela, et al.,2019)
Figura 1
Personas con discapacidad auditiva
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Nota: La figura muestra las cifras de personas en Colombia que dada su
“condición física y mental” y sin ningún tipo de ayuda puede oír la voz o los
sonidos en el año 2018. Fuente: DANE (2018).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La comunicación es uno de los elementos primordiales durante la atención en salud a
los pacientes; por lo tanto, debe haber una buena interacción, confianza y un medio eficaz
que garantice la misma; sin embargo, cuando existen comunidades con necesidades
especiales, como las personas con discapacidad auditiva; se convierte en un reto para el
equipo de salud el disponer de adecuadas técnicas de comunicación que garanticen la
calidad en la atención. Según la OMS (2014) a nivel mundial de la población, el 5%, es
decir, aproximadamente 360 millones de personas padecen una pérdida auditiva
incapacitante.
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En Latinoamérica existe una prevalencia del 4,5% de personas con deficiencia auditiva
en donde el 1,6% son niños menores de 14 años, el 8% está entre personas de 15 y 64 años
y el 38,62% corresponde a los adultos mayores de 64 años. (OMS, 2013). A nivel de
Colombia la tasa de prevalencia que tiene la discapacidad auditiva es del 1,3%. (INSOR,
2018). El Instituto Nacional Para Sordos - INSOR, presenta información estadística del año
2015 sobre el porcentaje de personas sordas procedentes de la ciudad de Pasto, dando como
resultado un total de 1182 personas, de las cuales 561(47,4%) son hombres, 621 (52,5%)
mujeres y 56 (4,7%) en edad escolar (3 a 17 años). (INSOR, 2015)
Es importante resaltar, que la comunicación es la base fundamental para la relación
enfermero - paciente y sin ésta se limita el acto de cuidar. Los servicios de salud que se
brindan a pacientes que no tienen discapacidad suele ser más rápida, útil y puntual y por lo
general suele tener una mejor calidad en el servicio que se presta; sin embargo, la atención
sanitaria que se ofrece a personas con limitación auditiva y por consecuencia verbal, suele
ser de mala calidad; como lo señalan “las solicitudes presentadas en la oficina de Atención
al Ciudadano y en espacios de asesoría con familias y comunidad sorda, donde refieren las
restricciones y desventajas que tienen en el acceso a información relativa al cuidado de su
salud, a la prevención de enfermedades y al manejo de diagnósticos o condiciones
clínicas”(INSOR, 2018)
Dentro del plan de estudios de instituciones de educación superior que brindan la
formación en Enfermería no se contemplan cursos sobre el uso de diferentes herramientas
lingüísticas o comunicativas que preparen al futuro profesional para interactuar con
comunidades con condiciones especiales; limitando el acto de cuidado y generando
insatisfacción en los pacientes. Resulta relevante el profundizar en temáticas aún poco
estudiadas en Colombia y el departamento de Nariño que aportan significativamente en la
disciplina y permiten acercarse a los desafíos que impone el contexto actual en materia de
salud; como profesionales de enfermería se busca el fortalecimiento de principios éticos y
morales incluyentes, en donde se contemplen las necesidades particulares de cuidado de
las diferentes comunidades y poblaciones que garantice un cuidado íntegro y con dignidad
dentro del marco de derechos de las personas con discapacidad.
La pertinencia del estudio resulta del aporte investigativo, al considerar la importancia
que tiene para los profesionales del área de la salud y para las instituciones prestadoras de
servicios de salud (IPS) el dignificar la interacción con grupos poblacionales desde su
particularidad, respetando las diferencias en la forma de comunicación, interacción y
relación; en ese sentido el sistema está llamado a adoptar dentro de su portafolio de
servicios medidas y estrategias que garanticen el goce efectivo de la atención en salud. Es
así como el estudio resulta interesante al proporcionar información relevante para la
organización en donde se realizará la investigación, permitiendo así vislumbrar el actual
panorama en materia de competencias profesionales y necesidades de actualización del
personal de enfermería. El estudio está llamado a ser un referente a nivel regional que
sensibilice sobre la pertinencia de realizar investigaciones que contemple a la población
con alguna discapacidad.
El estudio pretende innovar en el acto del cuidado, generando una propuesta de atención
diferenciada para población con discapacidad auditiva que se ajuste a las necesidades de
una institución hospitalaria y se convierta en una herramienta de trabajo para los
profesionales de Enfermería quienes propenden por la adecuada atención de los usuarios
que acceden a los diferentes servicios tomando como referente estudios como el realizado
en Colombia “diseño de una aplicación hipermedia adaptativa educativa para la enseñanza
de la lengua wayuunaiki en las instituciones educativas de Maicao, la guajira, Colombia”
en donde diseñaron una aplicación hipermedia adaptativa educativa para la enseñanza de
la lengua wayuunaiki en las instituciones educativas de Maicao, buscando determinar si a
través de esta herramienta pedagógica los estudiantes lograrían aprender el lenguaje nativo
de la población indígena Wayuu. (Páez et al., 2017)
Este tipo de estudios demuestran que a través de la investigativos con población
vulnerable se pueden identificar las limitaciones que pueden generarse en diferentes
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escenarios y contextos respecto a la comunicación y para el caso particular el acto del
cuidado y la posibilidad de generar aportes significativos a favor de una población.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación entre las técnicas y habilidades de comunicación del personal de
Enfermería en pacientes con discapacidad auditiva de una Institución Prestadora de
Servicios de Salud (IPS) del suroccidente colombiano en el periodo 2021- 2022 con la
finalidad de generar una propuesta de atención diferenciada para población con
discapacidad auditiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar sociolaboralmente a la población sujeto de estudio.
• Identificar las técnicas de comunicación del personal de Enfermería.
• Identificar las habilidades de comunicación del personal de Enfermería.
• Establecer la relación entre las técnicas y habilidades de comunicación.
REFERENTE TEÓRICO:
Para el desarrollo del estudio se ha hecho una revisión de investigaciones que abordan
la temática y permiten profundizar en los aspectos relacionados con las dificultades
existentes en la comunicación de los enfermeros en el momento de ejercer el acto de
cuidado, destacando el riesgo que tiene un paciente con limitaciones en la comunicación
de recibir atención médica inadecuada. Entre los estudios se destacan los realizados en
países como Republica Checa, Irán, España, Chile y Colombia, demostrando que la
caracterización y descripción de las habilidades y técnicas que tiene el personal médico y
en especial el de enfermería son necesarios ante la existencia de un alto nivel de
insatisfacción por parte de la mayoría de los pacientes. Los investigadores coinciden, al
mencionar que la dificultad en la comunicación recae plenamente a consecuencia de la falta
de inclusión de temáticas como el lenguaje de señas en el contenido de los pensum de las
universidades que ofertan carreras de salud, en especial pregrados y postgrados de
enfermería.
Ljubicic et al. (2017) encontraron que el 62% de las enfermeras no eran capaces de
comunicarse con una persona sorda y sólo el 17,5% de ellas podían comunicarse; además
para mejorar la transferencia de mensajes, el 87,5% de las enfermeras solicitaban a la
persona que escribiera lo que necesitaba. Resultados semejantes fueron obtenidos en un
estudio realizado en estudiantes por Adib & Rezaei (2015) quienes mencionaron que sólo
el 2,9% fue capacitado para comunicarse con pacientes con discapacidad auditiva, sólo el
11,3% tenía antecedentes de cuidados a ese tipo de pacientes en el ámbito clínico; además
el 75% evaluó su capacidad para diagnosticar y satisfacer las necesidades de los pacientes
con un nivel moderado y el 25% creía que tenían un nivel de habilidad bajo a muy bajo en
este sentido.
Para entender cómo se desarrolla este fenómeno se retoman los aspectos más
importantes del Modelo de Dreyfus desde la teoría fenomenológica de Patricia Benner. El
modelo de esta teorista es determinado como una adquisición de nuevas habilidades y
competencias para el profesional de enfermería en proceso. El modelo de Benner expone
el proceso que la enfermera(o) atraviesa desde recién graduada(o) hasta que se especializa
en un área determinada. Durante este proceso van surgiendo una serie de cambios de
conducta; se van adquiriendo habilidades que hacen que el desempeño profesional sea cada
vez de mejor calidad. (Ayers, 2008). En la formación disciplinar el conocimiento llevado a
la práctica es el eje fundamental para el desarrollo de habilidades y destrezas del profesional
de enfermería (Benner et al., 2005)
El modelo de Benner de principiante a experto es el de una formación por competencias,
las cuales se verán reflejadas en el quehacer de enfermería o en el crecimiento personal y
profesional. Existen destrezas que solo se podrán fijar al saber práctico en este ámbito,
donde el profesional entra en contacto directo con el paciente. De esta manera también se
debe obtener la facilidad de aplicar los valores, aptitudes y actitudes ya que el desarrollo
personal se basa en estos tres grandes factores que evidencian la extraordinaria capacidad
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que tiene el enfermero para la solución de cualquier conflicto o problema que pueda
presentarse en el área clínica. (Benner et al., 2008)
En consonancia con lo anterior, Raffino (2020) menciona la habilidad como “la
capacidad que tiene una persona para desempeñar de manera correcta y con facilidad una
tarea o actividad determinada, la persona hábil por lo tanto logra realizar algo con éxito
gracias a su destreza”. En este contexto, el enfermero debe estar en plena capacidad de
desarrollar las tareas que se le deleguen, asumiendo que su formación es competente para
el logro efectivo de las actividades de cuidado con el paciente que están enmarcadas dentro
de la legislación colombiana, en donde se debe garantizar los derechos de las personas más
vulnerables de la sociedad, estableciendo programas de capacitación para todos los
integrantes del sector salud, con el fin de implementar y generar una atención exclusiva,
empática y ágil frente a personas con discapacidad. (Ley 1618 de 2013)
Las entidades de salud, tienen un gran compromiso con la sociedad, puesto que el
servicio que prestan es clave en los estados de salud de toda una sociedad, es por ello que
las empresas que prestan el servicio requieren definir y rediseñar sus planes estratégicos
para el personal que opera en cada una de las áreas, además de también se nota la necesidad
de que se hagan ajustes a las políticas hacia un mejor servicio involucrando a todo tipo de
pacientes con atenciones justas y eficientes.” (Guerra et al., 2020)
Es así, como el estado pretende mejorar la calidad de vida de las personas con
limitaciones auditivas, a través del aporte de recursos económicos pertinentes al sector al
que se dirija, además de suministrar equipos de carácter tecnológico como lo serian
dispositivos de apoyo auditivo, auxiliares electroacústicos. (Ley 324 de 1996). El estudio
retoma la responsabilidad deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería en
Colombia y en materia de investigación, buscando proteger los derechos de los sujetos de
estudio (Ley 911 de 2004, art 73); además de acuerdo a la clasificación de las
investigaciones, el estudio se enmarca como una investigación sin riesgo, al emplear
técnicas en las que no se realizará ninguna intervención ni vulneración de las dimensiones
del ser humano. (Resolución 8430, 1993, art 11)
METODOLOGÍA
Estudio cuantitativo, de tipo descriptivo – correlacional con enfoque empírico analítico
que será realizado en personal asistencial de Enfermería con contrato a término indefinido,
que lleven más de seis meses de antigüedad en la institución y acepten participar en el
estudio mediante la firma de un consentimiento informado en una institución prestadora de
servicios de salud (IPS) de la ciudad de Pasto. La muestra se seleccionará a través de
muestreo probabilístico aleatorio simple en EPIDAT, garantizando que todos los sujetos
van a tener la misma posibilidad de ser elegidos. Se utilizará como técnica la encuesta
mediante la aplicación de dos cuestionarios auto - administrados para medir las técnicas y
habilidades de comunicación del personal en pacientes con discapacidad auditiva. La
validez de contenido se realizará mediante el método Lawshe y la validez de criterio a
través del Alpha de Cronbach.
Posterior a la aplicación de los instrumentos, los datos serán digitados en el programa
Microsoft Excel en donde se clasificarán y agruparán las variables: características
sociolaborales, técnicas y habilidades y posteriormente se realizará el vaciamiento en el
programa estadístico JAMOVI. El análisis de las características sociolaborales se realizará
mediante el uso de estadística descriptiva a través de medidas de tendencia central; además
se hará uso de análisis bivariado para las variables técnicas y habilidades mediante la
aplicación de la correlación de Pearson si las variables distribuyen normal, de lo contrario
se hará uso de la correlación de Spearman. Los resultados se presentarán en diagramas de
barras y gráficos tipo pastel para su posterior interpretación.
RESULTADOS ESPERADOS.
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Los resultados de la investigación incluirán no sólo la descripción de las variables de
estudio sino también el análisis estadístico de la relación entre las técnicas y habilidades de
comunicación del personal de enfermería en pacientes con discapacidad auditiva.
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INCLUSIÓN/EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NIÑOS “PROGRAMA
DETECTIVE FINANCIERO KID”
Norma Margarita Ortellado Franco 45
RESUMEN

La educación financiera es una de las educaciones para la vida, iniciar desde etapa temprana
es de urgente necesidad, es por ello se desarrolla “proyecto inclusión/educación financiera
para niños” mediante programa “Detective financiero Kid” dirigidos a niños desde 8 a 11
años de edad.
Cuenta con X etapas:
- Desarrollar e Implementar programa DFK I con niños de diferentes puntos del país.
- Seleccionar y capacitar a minitutores
- Proyecto de Sensibilización de educación financiera mediante minitutores y la tutora, en
sus escuelas y otros, en el marco de la SNEF en Py.
- Evaluación integral de la etapa III con directores, docentes y familias de los DFK
- Seguimiento de la etapa 3 para dar continuidad de la misma
- Desarrollar programa DFK II, iniciar con minitutores
- Seguir capacitando a niños DFK I, seleccionar y formar minitutoras
- Formar minitutores en cada departamento del país
- Generar una red de DFK
- Evaluar.
Palabras clave: Educación financiera, Dinero, ahorro, presupuesto, emprendedurismo,
desde la niñez.

INTRODUCCIÓN
La educación financiera es una de las educaciones para la vida. Es un reto social de urgente
necesidad. El fomento de la misma, contribuirá a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) 2030 y a la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera de Paraguay. La coyuntura
económica y social que nos tocó vivir, Covid 19, evidenció la carencia terrible de la
educación financiera a nivel mundial, de la cual nuestro país no se excluye. Situación que
lleva a reflexionar profundamente sobre este tema no menor, para mejorar calidad de vida.
Bajo esta perspectiva, como ciudadana, madre de familia, docente me ha tocado
experimentar dificultades económicas difíciles a nivel familiar, amistades, colegas, y
sociedad en general, en donde el factor común es el sobreendeudamiento, escaso ahorro,
entre otros temas, sin dudas por la escasa educación financiera. De allí nace una
preocupación ¿Qué puedo hacer para mejorar todo esto, quiero que mis hijos, nietos pasen
por lo mismo? ¿Sí, en siglos anteriores la prioridad fue leer y escribir, acaso estamos en
45
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etapa similar con la educación financiera, debemos aprender el abc financiero?, fueron las
preguntas muy íntimas que me impulso a investigar sobre:
La Educación financiera. Según la encuesta nacional (2013) de la Estrategia Nacional de
Inclusión financiera (ENIF) evidencia que uno de cada diez personas recibió información
sobre EF. A raíz del resultado, se implementa educación financiera y económica a jóvenes
del tercero medio dentro del plan optativo, se desarrolló un manual, con lo cual se capacitó
a 700 docentes aproximadamente antes de pandemia.
Analizando la malla curricular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a la fecha no
existe un programa, para dar continuidad a la formación docente del nivel medio, menos
para niveles iniciales, por lo mismo es impensable exista programas para niños.
Con el propósito de Fomentar, concienciar y fortalecer la educación financiera desde etapa
temprana.
Se construye el primer programa de educación financiera para niños “Detective Financiero
Kid I” dirigido a niños desde 8 a 11 años de edad, con cuatro módulos: a- ¿de dónde viene
el dinero?, b- presupuestando para que la plata alcance, c- de niño ahorrado a joven
millonario, d- importancia y experiencia de miniemprendedor.
El proyecto inicia con relevamiento de datos mediante sondeo aleatorio realizado a
familias, docentes de diversos puntos del país, en el 2021, resultados que concluyen en la
necesidad de implementar en escuelas desde temprana edad. En vista de que todo proceso
educativo lleva su tiempo, se plantea como opción extra curricular, creando esta
oportunidad.
El proyecto cuenta con varias etapas como se describe en el resumen. Actualmente está en
sexta fase, desarrollar e implementar DFK II con minitutores, a la par y en proceso formar
las primeras minitutoras del país.
Los cinco niños, quienes son primeros semilleros de la EF en Paraguay, iniciaron talleres
en sus respectivas escuelas en el marco de la Semana Nacional de la EF 2022.
Según agenda se prevé realizar un taller por mes hasta octubre del 2022, alusivo al día
internacional del ahorro.
Es importante destacar la colaboración de las familias DFKs, quienes en conjunto con la
consultora CIAE y ASOC. micro empresa, de la cual soy directora, hemos formado a los
niños mediante otorgamiento de becas a más del 80% de los participantes, hemos llevado
a cabo a puro corazón, en pos de una sociedad que merece mejorar calidad de vida, y la
educación es una de las herramientas poderosas para lograrlo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
¿Por qué es importante iniciar la educación financiera desde la niñez?

Los hábitos tardan años en formarse, si se vivencian y practican desde la infancia, generará
confianza, conocimiento y habilidades importantes para mejorar su calidad de vida, estará
mejor preparado para asumir riesgos, ahorrar para tiempos difíciles, asumir deudas con
responsabilidad, instalar su propio negocio, prepararse para la vejez, entre otras ventajas.
Al enseñar educación financiera cuando niños preparamos a nuestros hijos desde muy
temprana edad. Los hábitos financieros adquiridos desde la infancia, son herramientas
muy poderosas que los acompañarán para desempeñarse con mayor éxito a lo largo de sus
vidas.
La infancia es muy importante, es ahí donde se comienza a cultivar las formas de
pensamientos que determinarán en gran medida el relacionamiento de las personas con su
entorno, es por ello que se recomienda empezar a enseñar buenos hábitos financieros desde
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la más tierna edad. El niño comprenderá que toda acción tiene una consecuencia. No se
necesita de métodos avanzados para lograrlo, tan solo pequeños pasos, con juegos, videos,
conceptos que se explican en nuestro programa, ayudarán a construir un futuro de mucha
prosperidad financiera.

Según sondeo aleatorio realizado por CIAE y ASOC. a familias y docentes, en abril de
2021, evidencia que casi 100% de la personas consideran importante educar a los niños
financieramente, 65,% considera muy importante que los niños reciban educación
financiera, 33,3% dijeron importante.
¿Gustarías que tus hijos reciban educación financiera, de qué forma y por qué?
El 100% de resultado tiene respuesta unánime en el deseo de que sus hijos reciban
educación financiera, un numero importante expresó que debería de formar parte de la
educación inicial. En forma online un 79,9%, presencial 30%. Expresaron la mejor etapa
para sembrar hábitos, es la niñez por esas bases lo marcarán positivamente para toda su
vida.
La consultora CIAE & Asociados, después de haber participados en varios eventos en el
campo de la educación en sectores de cooperativas, privados, y otros; ha entendido así
como mucho otros más, que las dificultades financieras de las familias es a causa de la falta
de oportunidad de pasar por un conocimiento sobre la educación financiera, más aun
después de los efectos de pandemia, el cual trajo consigo mucho cambios disruptivos y la
necesidad de seguir preparándonos más en aspectos de manejo de efectivo antes la crisis.
Por ello ha diseñado módulos de educación financiera para niños enmarcados en un
planeamiento de estudio, más la externalización de las visitas en los colegios como
programa de inclusión financiera.
Por otro lado, para sumar a la biblioteca nacional hemos lanzado dos materiales educativos:
“guía educación financiera para cooperativas familias y comunidades educativas”;
colección 4 de libritos: 1. ¿de dónde viene el dinero? 2. La historia de Juan y su familia. 3.
Construyendo mi futuro financiero/el ahorro 4. El renacer económico de la familia Colman.
Antecedente
Luego de un análisis de la oferta educativa en el área de inclusión, educación financiera,
sumado al sondeo realizado a padres de familias y docentes, evidencian la necesidad
urgente de iniciar proyecto educativo “programa inclusión/educación financiera para
niños” “Detective Financiero Kid.”
¿Los niños conocen de dónde proviene el dinero para comprar las cosas?

P á g i n a 153 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tienen algo de noción 53,3%, no saben 8,3%. Tres, seis de cada diez afirmaron que sí,
saben de donde proviene el dinero.

Por lo expuesto, resulta de vital importancia promover la educación financiera desde la
niñez, con el acompañamiento muy cercano de las familias, un niño educado
financieramente, tiende a desarrollar capacidades financieras más sanas, tomar mejores
decisiones financieras. Lo cual tendrá impacto social y económico en la sociedad,
considerando que las decisiones financieras adecuadas ayudarán a formar jóvenes más
empoderados, con mayor participación en todos los aspectos de la sociedad.
El programa Detective Financiero Kid, tiene muy buena aceptación en las familias quienes
manifiestan “nosotros también aprendemos con ellos”.
En la misma línea mediante el proyecto de Sensibilización a escuelas expresan los participantes
que luego se incorporan al programa “los minitutores dijeron eso”.
El proyecto tiene como objetivo llegar en forma amena, divertida y directa a niños de todo
el país e Indirectamente a las familias.
Beneficios directos relacionados a la aplicación de programas en área de finanzas:
Cambio de mentalidad. (Excelencia, Honestidad, Integridad)
Administración y aplicación adecuada del dinero. (Gastos, inversiones)
Reducción de niveles de endeudamiento, uso correcto de los créditos.
Implementación de presupuesto (Personal, Familiar).
Mejora las decisiones financieras.
Beneficiarios del proyecto:
¿Por qué educar financieramente a niños desde etapa temprana?
Por derecho a la educación cada vez más integral
Por su bienestar económico y social
Por ser principales activos de la sociedad.
Impacto y Alcance:
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El programa pretende llegar a todos los niños, cuyos padres tengan interés en que sus hijos,
adquieran conocimientos básicos sobre educación financiera. Asimismo, ofrecer becas completas
y parciales para dar mayor oportunidad.
Posteriormente realizar talleres de sensibilización en escuelas, en el 2022 durante el mes de marzo
se visitó tres escuelas, en las cuales participaron más de 350 niños. Al cierre del 2022 se proyecta
llegar a 800 niños aproximadamente.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar la inclusión financiera desde etapa temprana
Cultivar hábitos financieros desde la niñez
Conocer importancia del dinero desde etapa temprana
Valorar la educación financiera desde niño
Promover lectura orientado al manejo adecuado de recursos
Conocer herramientas básicas aplicables a la vida cotidiana
Apreciar la educación económica financiera como parte esencial de la vida.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Educar financieramente a niños desde etapa temprana.
Investigar principales temas relacionadas a las finanzas.
Saber conceptos y herramientas básicas para uso adecuado del dinero.
Aplicar conocimientos en la vida cotidiana con la familia
Promover el emprendurismo.
REFERENTE TEÓRICO
La situación expuesta en forma empírica ha determinado que la calidad de los contenidos de
educación financiera y la sencillez de la forma de divulgar tienen un vínculo directo con la
efectividad de los programas aplicados. En efecto, de acuerdo con Bernhaim (1997), los
contenidos desarrollados con los estadounidenses que implementaron la obligatoriedad de la
educación financiera en las entidades educativas de tipo públicas fueron determinantes en el
incremento de activos de estas personas cuando fueron adultos.
Por su parte, Braunstein y Welch (2002) establecen que los cursos sobre temas financieros
exponen un mayor beneficio cuando solo buscan informar al público sobre temas de tipo general.
Según se menciona, el éxito de los programas que no pretenden adentrarse en especificidades se
afirma en la sencillez del lenguaje y el aumento en razón de la confianza de los estudiantes al
momento de tomar una acción de índole financiero. En el año 1982 para Monsma y Bannister y
en el año 1997 para Bernheim et at, la educación financiera se puede abordar al considerar, al
menos, cuatro enfoques: en el primero, se busca entrenar al consumidor financiero para que
implemente acciones en base a la información que le permitan realizar sus metas financieras; el
segundo se aborda de acuerdo a la perspectiva de la educación en el área económica, es decir, del
comportamiento de la oferta, la demanda y los precios, entre otros; un tercer enfoque es el de las
finanzas de tipo personal, cuyo énfasis es el presupuesto de las unidades familiares, el crédito, el
manejo de dinero, los ahorros y las inversiones; el cuarto enfoque pretende formar a los clientes
sobre sus derechos
y deberes como consumidores en el área del ámbito financiero Sobre los mecanismos de
difusión de información, se sabe que en los planes de educación en temas que relacionan
las finanzas de las familias se han utilizado diferentes medios de transmisión, dentro de los
que se pueden citar talleres a la comunidad y/o sus líderes y el uso de medios de
información masivos. De cualquier modo, el éxito de la educación financiera esta expuesto
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no solo por el contenido sino también por los medios utilizados como canales a través de
los que esta se difunda, los cuales abarca a públicos diversos por medio de varios tipos de
métodos.
Por su parte Lusardi y Mitchel (2005) determinan como conclusión que la educación financiera
tiene impacto de correlación positiva y significativa con el éxito en la planificación en el ámbito
de las finanzas de las personas, en forma particular en lo que se refiere a los planes de ahorro e
inversión.
Así mismo, Lusardi (2004) obtuvo como dato que la educación financiera mejora la riqueza de
los individuos en casi un veinte por ciento. El estudio permitió contabilizar de los beneficios de
las campañas educativas. Este cálculo numérico de la utilidad de los proyectos en esta formación
resulta primordial cuando se considera cuando se determina como conclusión los resultados que
los incrementos en la obtención de bienes activos son aún mayores cuando los conocimientos son
obtenidos por quienes están en el rango de quinto en la escala de ingresos más bajos. Estos
estudios expuestos, que fueron enfocados en las comunidades de menores recursos, se realizaron
en los países desarrollados. Por su parte, para el caso particular de los países en desarrollo, Sebstad
y Cohen (2003) expusieron que los individuos de bajos ingresos se pueden salir beneficiados en
forma positiva por la educación financiera.
Por su parte, Rober kiyosaki, (1997) expresa que Su “Padre pobre” reproducía el discurso social
antes mencionado: El dinero se consigue con gran esfuerzo a través de la educación y el trabajo
activo. Primero viene la formación, después la búsqueda laboral y una vez obtenido un puesto, se
lucha por conseguir mejoras, ascensos y reconocimientos.
Para el “Padre pobre”, los ingresos se obtienen exclusivamente trabajando y así se hace durante
toda la vida, hasta la jubilación. La etapa de retiro también está condicionada por el tipo de labor
realizada durante los años activos, los ahorros que se hayan conseguido o el tipo de pensión estatal
que pueda adquirirse.
Definición Educación Financiera (EF) para Paraguay.
Según la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, (2014) considera que la EF es Proceso
mediante el cual los individuos mejoran su comprensión de los conceptos y productos financieros
con el fin de desarrollar capacidades, valores y habilidades necesarios para tomar decisiones
financieras responsables, y comprendan los efectos que los cambios en los principales indicadores
macroeconómicos pueden generar en su propio bienestar.
Según CIAE y ASOC, (2019) propone que la educación financiera cooperativa es una forma que
pretende, mediante información comprensible, seamos capaces de: administrar nuestro dinero,
panificar el presente y futuro, tomar decisiones personales de carácter financiero en la vida diaria,
elegir y utilizar productos y servicios financieros que mejore nuestro bienestar.
METODOLOGÍA
Los módulos se llevarán a cabo mediante exposición por parte de la docente, acompañados de
materiales multimedia, juegos, investigaciones directas entre estudiantes y familias. Los alumnos
participarán con preguntas y experiencias sobre temas desarrollados, proporcionando integración
de los conceptos. Al final de cada exposición se realizarán actividades para la fijación, a través
de investigaciones en las familias, instituciones, exposición de resultados, en forma individual y
grupal. Las clases contemplarán también motivaciones iníciales y de proceso. La profundización
de contenidos tendrá lugar en la plata forma de CIAE modalidad virtual e- learning, mediante
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actividades sincrónicas y asincrónicas; participación de foros de discusión, cuestionarios auto
evaluativos por cada módulo. Cada nueva clase empezará con un breve repaso, finalizará con una
reflexión y evaluación.
Presentación del Enfoque, Diseño y tipo de la investigación, Población-muestra, Técnicas e
instrumentos de recolección de datos. Cómo realizó la sistematización (ej software spss) y el
análisis de los datos (tratamiento estadístico y/ o metodológico). 800 palabras.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudió importancia de inclusión/educación financiera desde etapa
temprana, considerando los hábitos tardan años en formarse, la mejor época para sembrar la
educación, es en la niñez. Desde esa mirada, se propone construir programas “Detectivess
Financiero Kids” para colaborar en el complemento educativo extracurricular, de manera a
generar oportunidad a niños de Paraguay, porque no de otros países. Teniendo en cuenta que hasta
la fecha son contados los países que incorporan la EF en el sistema educativo.
Realizando una mirada interna de la oferta educativa en el país, se evidencian escasos
talleres en ciertos sectores de la banca, cooperativas. El Banco Central del Paraguay, realiza
actividades, concursos para adolescentes y jóvenes.
Observando la malla curricular del Sistema Educativo Nacional no existen, charlas, cursos,
talleres de corta duración, salvo algunos proyectos internos en algunas instituciones alusivas al
día nacional del ahorro, programas básicos para niños.
Si bien va tomando mayor impulso la educación financiera, por ejemplo, esta inserto en el
plan optativo del tercero medio, es siempre mejor algo que nada.
En el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, cuyo inicio fue entre el 2013 y
2014, a la fecha existe avance muy lento del eje “educación financiera”.
Por el lado del sector privado, existen esfuerzos dispersos que pudieran ser aprovechados para
realizar programas pilotos, por ejemplo mediante cooperativas, quienes tienen en su quinto
principio “educación, capacitación, entrenamiento y difusión. Sin embargo, este segmento no
hace su mejor esfuerzo para promover acciones conjuntas con mayor impacto para los niños.
En ésa misma línea los bancos están obligados en el marco de la Responsabilidad Social
Empresarial, promover la educación.
Por lo expuesto resulta indispensable proponer Proyecto de Inclusión/educación financiera para
niños a través de la consultora CIAE & Asociados, después de haber participados en varios
eventos en el campo de la educación en sectores de cooperativas, privados, y otros; ha entendido
así como mucho otros más, que las dificultades financieras de las familias es a causa de la falta
de oportunidad de pasar por un conocimiento sobre la educación financiera, más aun después de
los efectos de pandemia, el cual trajo consigo mucho cambios disruptivos y la necesidad de seguir
preparándonos mas en aspectos de manejo de efectivo antes la crisis. Por ello ha diseñado
módulos de educación financiera para niños enmarcados en un planeamiento de estudio, más la
externalización de las visitas en los colegios como programa de inclusión financiera.
Por otro lado, para sumar a la biblioteca nacional hemos lanzado dos materiales educativos: “guía
educación financiera para cooperativas familias y comunidades educativas”; colección 4 de
libritos: 1. ¿de dónde viene el dinero? 2. La historia de Juan y su familia. 3. Construyendo mi
futuro financiero/el ahorro 4. El renacer económico de la familia Colman.
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Dado la ausencia de programa que permitan oportunidades de acceso a niños para formarse
básicamente en temas esenciales como la educación financiera, luego de un análisis de la oferta
educativa en el área de inclusión, educación financiera, sumado al sondeo realizado a padres de
familias y docentes, evidencian la necesidad urgente de iniciar proyecto educativo
“inclusión/educación financiera para niños” programa “Detective Financiero Kid.”
Implementado con sus diferentes etapas, lo cual evidencia que, los niños han pasado por el
programa cuentan con los conocimientos básicos que antes desconocían.
Por otro lado, la transferencia de tecnología de conocimiento que realizan los minitutores a sus
pares, resulta un proyecto histórico e único para el país, la región, quizás el mundo.
Esta experiencia ha motivado a las familias de los DFK, seguir impulsando la educación
financiera, que en corto tiempo se ha logrado interés de relevancia internacional, gracias al
acompañamiento de la directora del Colegio Nuestra Señora de Schoensttat, Profesora Ana María
Pérez.
Es importante destacar que, todo proyecto requiere de acompañamiento y apoyo económico para
seguir financiando, por lo cual se espera que empresas nacionales e internacionales se sumen a
ésta causa nacional, que ha dado sus primeros pasos, evidenciando su impacto social en el
segmento de la sociedad más vulnerable.
¿Queremos dejar un legado, cambiar la sociedad? Una de las armas más poderosas es la
educación, por lo cual crear mejores oportunidades para el presente y futuro es un compromiso
de todos, independientemente desde el lugar que nos toca jugar, siempre un granito de arena que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, vale la pena intentarlo,
esperando sea apenas el inicio de expandirlo a nivel nacional e internacional.
Existen investigaciones que quedan en cajones para siempre, otras para alguna vez llevarlo a cabo,
en ésta ocasión, se ha puesto en acción gracias a las familias de los cinco primeros minitutores:
Dylan Sequiel Median Báez, (9 años), Guillermo González Liguizamón (8 años), Josías Segovia
Ferreira, (9 años), Gohan Centurión Giménez (9 años), Adalberto Javier Cuevas (10 años) quienes
están escribiendo la historia de un país mejor a tan corta edad.
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DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE PELETIZADORA
SEMIAUTOMÁTICA PARA LA FABRICACIÓN DE ALIMENTOS
CONCENTRADOS DIRIGIDO AL SECTOR AVÍCOLA NARIÑENSE
UTILIZANDO MATERIAS PRIMAS DE LA REGIÓN
DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE OF SEMI-AUTOMATIC PELLETIZER FOR
THE MANUFACTURE OF CONCENTRATED FOOD AIMED AT THE POULTRY
SECTOR NARIÑENSE USING RAW MATERIALS FROM THE REGION
Holmer de la Cruz Rosero46, Daniel Delgado Mueses47, Juan Paredes Calvache48,
Fabio Gómez Meneses49, Carlos Ordoñez Martínez50
RESUMEN
La alimentación de aves y sus necesidades nutricionales en cada etapa de crecimiento requieren
alimentos formulados. Para esto, se usa el pellet como un alimento balanceado que se desarrolla
en peletizadoras de diversos tipos, todas ellas de tipo comercial. Sin embargo, pequeños
productores del sector avícola no disponen de este tipo de maquinarias. La peletizadora está
compuesta por el alimentador, acondicionador y prensa. El alimentador cuenta con un tornillo sin
fin que transporta el material hasta el acondicionador. El acondicionador es un transportador de
paletas, donde se inyecta vapor para aumentar la humedad, finalmente, la prensa consta de un
dado con agujeros y dos rodillos fijos en su interior, elementos que prensar el material en dichos
agujeros. Por esto, es importante diseñar un prototipo para la generación de alimentos para aves
de engorde, medida que reduce los costos de fabricación y permite el control de variables de
producción.
Palabras clave: Peletizadora, alimentación, prototipo, variables.

ABSTRACT
Bird feeding and their nutritional needs at each stage of growth require formulated feeds. For this,
the pellet is used as a balanced feed that is developed in various types of pelletizers, all of them
commercial. However, small producers in the poultry sector do not have this type of machinery.
The pelletizer is composed of the feeder, conditioner and press. The feeder has an endless screw
that transports the material to the conditioner. The conditioner is a paddle conveyor, where steam
is injected to increase humidity. Finally, the press consists of a pattern with holes and two fixed
rollers inside, elements that press the material in said holes. For this reason, it is important to
design a prototype for the generation of feed for fattening birds, a measure that reduces
manufacturing costs and allows the control of production variables.
Keywords: Pelletizer, feeding, prototype, variables.
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INTRODUCCIÓN
El pellet es un alimento densificado o aglomerado, que se obtienen de un proceso llamado
peletización donde actúa una maquina peletizadora que es la encargada de realizar una mezcla de
los nutrientes (Flórez, Ramírez, & Varela, 2010). Usualmente los pellets son usados como
combustible, materia prima y alimento en varios sectores agroindustriales como el sector avícola,
pecuario, entre otros. El departamento de Nariño es reconocido actualmente por ser uno de los
principales departamentos productores de materia prima y una amplia producción agrícola, sin
embargo, se conoce que este sector no dispone de gran cantidad de procesos automatizados y no
es común contar con máquinas y sistemas eficientes capaces de procesar alimentos para animales.
Según el DANE dentro de las producciones del área rural colombiana tan solo un 18.6%
corresponde a unidades de producción no agropecuarias (UPNA), en la que está inmersa la
producción de alimentos para animales (DANE, 2016). En base a estas problemáticas se han
realizado diferentes investigaciones como la de Albán, E y Arias, Á (Albán & Arias, 2019),
donde resaltan los cuatro subsistemas fundamentales de una peletizadora, los cuales son: sistema
de alimentación de la materia prima, sistema de compresión del producto, sistema de corte de los
pellets y sistema de transmisión de movimiento; adicionalmente, el progreso en este ámbito
contribuye en dos de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se pretende investigar y desarrollar un método de
peletización en el que, mediante la trituración y la mezcla de distintas materias primas, se obtenga
un alimento balanceado, seco y favorable para el sector avícola, que además sea viable
económicamente en procesos de engorde en el departamento de Nariño; complementariamente se
realizarán análisis a cada subsistema (Flórez, Ramírez, & Varela, 2010) para diseñar un sistema
de control y generar un proceso semiautomático.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El departamento de Nariño es reconocido actualmente por ser uno de los principales territorios
agrícolas productores de materia prima, sin embargo, se conoce que este sector no dispone ni de
gran cantidad de procesos automatizados ni con maquinaria o sistemas eficientes capaces de
procesar alimentos para animales. Según el DANE dentro de las producciones del área rural
colombiana, tan solo un 18.6% corresponde a unidades de producción no agropecuarias (UPNA),
en la que está inmersa la producción de alimentos para animales (DANE, 2016). Por otro lado,
en Colombia gran parte de las inversiones para la agroindustria se realizan a través de créditos;
En el 2016 el DANE registró 302 753 solicitudes aprobadas de préstamos para este sector de
producción, de los cuales destaca el 37.26% que hace alusión a la compra de insumos (DANE,
2016).
Otro aspecto a destacar es la explotación del sector avícola en el departamento de Nariño,
evidenciado culturalmente por el alto consumo de productos como huevos, carne y pollo,
generando una alta demanda en la región; Esto conlleva también a la necesidad de una alta
producción de insumos, principalmente alimentos para el desarrollo de estos animales. El
principal inconveniente que se presenta en este proceso es el requerimiento nutricional en la
formulación alimenticia del pollo, esto, según su etapa dentro de las cinco semanas del proceso
de crecimiento. Además, en este proceso existe un alto desperdicio de materia prima,
requerimiento de largos tiempos de fabricación y uso de insumos de mala calidad, generando
fallas de textura, tamaño y palatabilidad en el producto final. Para suplir esta necesidad la primera
alternativa es recurrir a la compra de concentrados, sin embargo, para muchos de los pequeños y
medianos productores nariñenses es muy complejo acceder a este mercado por la alta inversión
que requieren, en promedio un kilo de este producto cuesta aproximadamente $2.000 COP; De
aquí surge la oportunidad de fabricar pellets debido a sus excelentes características, viabilidad,
versatilidad y precio. Estos pueden ser fabricados con insumos que se encuentren en una etapa
anterior a la cosecha o a la cosecha en sí, conjuntamente, esta materia prima se puede mezclar de
distintas maneras para generar pellets con distintos requerimientos nutricionales y que además
estos tengan el tamaño, la textura y la humedad deseados.
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En este tema se han realizado algunas investigaciones como la de Albán, E y Arias, Á (Albán &
Arias, 2019), donde resaltan los cuatro subsistemas fundamentales de una peletizadora, sistema
de alimentación de la materia prima, de compresión del producto, de corte de los pellets y de
transmisión de movimiento. Sin embargo, esta investigación no consta de un sistema automático,
por lo que para la dosificación se necesita una intervención manual. Por otro lado, Granda, E.
(2012), identifica mala formación del pellet y la necesidad de mano de obra en los procesos de
peletización, en este orden de ideas, propone un mecanismo que cumpla con los requerimientos
productivos de capacidad y tiempo, añadiendo un sistema de control para la automatización de
los subsistemas de compresión y corte. Sin embargo, se encuentra una deficiencia en lo propuesto
debido a que el producto final necesita ser secado a causa de su alta humedad.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, se pretende investigar y desarrollar un método de
peletización en el que, mediante la trituración y la mezcla de distintas materias primas (quinua,
forraje, maíz, remolacha, ceniza, entre otros), se obtenga un alimento balanceado y favorable para
el sector avícola, seco y que además sea viable económicamente en procesos de engorde en el
departamento de Nariño. Complementariamente se realizarán análisis a cada subsistema para
diseñar un sistema de control y generar un proceso semiautomático.
Una de las razones que llevan a la generación del proyecto es que no hay una empresa y/o
distribuidora que satisfaga las necesidades requeridas por los consumidores del departamento de
Nariño, en cuanto a precio, disponibilidad o calidad.
Paralelo a lo mencionado, la falta de maquinaria para la elaboración de los alimentos es un
justificante del proyecto, debido a que se necesita una gran inversión para la industrialización del
sector agropecuario, ya que los productos procesados tienen un valor agregado comercialmente.
Por lo tanto, los productores de dicho sector pasarán a ser competitivos en el mercado, ya sea
nacional e internacional.
Con la implementación de una máquina peletizadora dirigida principalmente al sector avícola, se
generaría una auto sostenibilidad para los productores agropecuarios en general, debido a que,
con sus materias primas usadas como insumo, se podría generar alimento con base a las
necesidades nutricionales requeridas por el animal en cuestión.
Por último, se destaca que el proyecto cumple y está basado en dos de los 17 objetivos de
desarrollo sostenible propuestos por la ONU, los cuales son, el trabajo decente y crecimiento
económico (8), y la industria, innovación e infraestructura (9).
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un prototipo de peletizadora semiautomática productora de alimentos concentrados
para el sector avícola nariñense.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
✓ Diseñar un prototipo semiautomático de peletizadora de alimentos concentrados para aves de
corral teniendo en cuenta el sistema de alimentación, sistema de compresión de producto,
sistema de corte de pellets y sistema de transmisión de movimiento.
✓ Construir un prototipo de peletizadora para fabricar pellets alimenticios para el sector avícola
a partir de su formulación.
✓ Optimizar el prototipo de peletizadora mediante un sistema electrónico programado, dentro
de los subsistemas de alimentación de materia prima y de compresión.
✓ Evaluar la funcionalidad del prototipo de peletizadora y la calidad de los pellets bajo las
dosificaciones planteadas.
REFERENTE TEORICO
Alimentación de aves de corral. La alimentación es un factor determinante en una explotación
avícola, por ello cobra importancia y genera la necesidad de buscar alternativas que representen
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una disminución de los costos de producción sin desatender la necesidad de satisfacer los
requerimientos nutricionales de los animales (Casamachin, Ortiz, & Lopez, 2007).
Proceso de peletización. El proceso de peletización es la principal técnica de procesamiento
utilizada para producción de alimento dentro del sector avícola y al agrícola en general. Cuenta
con subprocesos como, trituración, dosificación, mezcla y granulación; donde se emplea alta
presión, humedad y calor para cambiar la forma física del alimento (dos Santos, y otros, 2020);
en este proceso la trituración es un método que se basa en la reducción de tamaño de partículas
de materias primas, tales como granos de cereales, levadura seca, legumbres, entre otros, donde
se logra obtener tamaños y densidades distintas (Carreño, 2015).
Ventajas del peletizado. Entre las ventajas de la peletización está el hecho de que en una cantidad
mínima de alimento se pueden aglomera todos los componentes necesarios para una alimentación
balanceada, además mejora la digestibilidad y absorción de nutrientes, si se compara con la harina.
El peletizado evita la discriminación y selección de ciertos ingredientes por parte del animal, y
las perdidas por hociqueo en comederos abiertos se ve reducida.
El proceso de dosificación. Tiene como objetivo garantizar que los productos y cantidades que
tiene una formula se adicionen de forma regulada y precisa. Para lograr la precisión de la
dosificación se debe utilizar y controlar la adición de los ingredientes con los sistemas adecuados
para cada tipo de materia prima. (Ledesma & Ortega, 2017), y la operación de mezclado se
refiere a la incorporación de todas las materias primas y los aditivos, que hacen parte de la
fórmula, en una distribución homogénea (Carreño, 2015).
Y finalmente se reduce la cantidad de humedad y se le confiere la resistencia y durabilidad
necesaria al producto final (Flórez, Ramírez, & Varela, 2010).
Una peletizadora o también conocida como una extrusora (Vargas, 2018), es una máquina que, a
partir de subprocesos como presión, fricción y temperatura, además de mecanismos combinados
realiza el trabajo o actividad de trasformar o convertir materias primas en pellet. (Carreño, 2015),
y las partes que conforman la estructura son:
Tolva. La tolva de alimentación es la primera etapa de funcionamiento, se deposita el balanceado
en forma de harina para ser procesado, según la capacidad de producción se realiza el diseño de
la tolva (Carreño, 2015).
Dados. Los dados para fabricar alimentos balanceados deben ser de acero inoxidable altos en
cormo, para evitar corrosiones; su espesor efectivo debe ser de 45 a 50 mm, Este es lo que se
conoce como espesor efectivo o área de trabajo y no se le debe confundir con los alivios. Por lo
general, los alimentos se peletizan en dados con aguajeros de 1.8 a 2.2 mm de diámetro y una
relación de compresión que oscila entre 18-22. La relación de compresión es simplemente el
espesor efectivo del dado (50 mm) dividido por el diámetro del aguajero (2.2 mm) (Granda,
2012).
Matriz. Básicamente está formada por un disco formado con rodillo en donde ingresa el
balanceado y por la presión que ejerce estos son expulsados del disco formándose los pellets. Está
fabricada de acero inoxidable que garantiza una vida útil más larga y producción constante de
pellets de excelente calidad (Granda, 2012).
Rodillos. La función del rodillo es proporcionar la fuerza de compresión entre el alimento y el
dado. Los rodillos pueden tener muchas configuraciones, pero siempre hay que buscar el que
tenga mejor tracción. Por eso se recomienda usar rodillos con el mayor número de corrugaciones
(canales) y que estos estén cerrados (Granda, 2012).
Pellet. El Pellet se define como la aglomeración por medio de sistemas mecánicos, donde
pequeñas porciones de materia prima (ingredientes alimenticios) son altamente densificados
(Flórez, Ramírez, & Varela, 2010). Además, usualmente son mezclas compactadas en forma
cilíndrica, con un diámetro determinado por un orificio por el cual se comprime y se forma; Su
longitud se define por el corte de un dispositivo que rompe la continuidad del flujo del material,
este producto final, puede ser de alimento, plástico y/o hasta madera (Carreño, 2015).
Características de los pellets. Una de las características de los pellets que los convierte en una
gran alternativa es la diversidad de usos que puede tener debido a su bajo contenido de humedad
y excelente capacidad calorífica. Por otro lado, debido al ya mencionado bajo volumen, los pellets
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tienen una alta densidad (600-700 kg/m3), que en aspectos de alimento se traduce en un alto
contenido nutricional (Carreño, 2015).
METODOLOGIA
La presente investigación es descriptiva en la medida que se busca encontrar como optimizar de
manera eficiente los procesos de elaboración de alimentos a partir de la materia prima del
departamento de Nariño, haciendo un análisis previo del proceso de peletizado, de cómo se hace
un pellet y el funcionamiento de una maquina peletizadora. Por otro lado, es una investigación
experimental, debido a que se realizan pruebas de ajuste para encontrar la manera más eficaz de
producir alimentos en una escala de “producto vs tiempo” y además se desea mantener un control
sobre la humedad y presión en el peletizado y de esta manera alcanzar las especificaciones más
viables y optimizadas del pellet.
En cuanto al enfoque de la investigación, se resalta que es mixto, ya que es cuantitativo por la
generación de datos dentro de los cálculos del diseño, como las revoluciones del motor, tamaño
de tolva, especificaciones del tornillo sin fin, entre otros; además, se realizan pruebas de campo
para desarrollar un análisis estadístico donde se evalúan la eficiencia y eficacia de la maquina
peletizadora; de la misma manera el enfoque es cualitativo debido a la apreciación y evaluación
de las características del pellet.
El proyecto de desarrollo tecnológico está orientado a la generación de un prototipo de máquina
peletizadora de alimentos balanceados para animales en el departamento de Nariño se ajusta a la
línea de investigación del grupo GRIM, que es diseño y desarrollo de productos mecatrónicos.
El área temática es sistemas productivos, debido a que se enfoca al desarrollo de maquinaria;
generando así un mejoramiento para el sector agroindustrial del departamento de Nariño mediante
la automatización de la transformación de materias primas.
En cuanto a la aplicación del proyecto de investigación, para el primer objetivo se realiza una
recopilación de información acerca de la maquinaria productora de pellets alimenticios, además,
se observa el funcionamiento de las maquinas ya existentes en el lugar de aplicación, utilizando
unas bases de datos, posteriormente, se desarrollan los primeros bocetos en conjunto con los
cálculos, para así, determinar de manera preliminar las dimensiones del prototipo, utilizando
elementos del dibujo técnico, calculadora, metros y pie de rey para determinar las longitudes y
los tamaños del equipo, con estos datos se comienza la
elaboración y ensamblaje de piezas para la generación de planos, mediante software CAD
Inventor para finalmente verificar el correcto funcionamiento de la estructura mecánica
ensamblada, mediante simulaciones de rotación y movimiento necesarias en el mismo software.
Seguido a esto se realiza el segundo objetivo donde en primer lugar se comparan precios en el
mercado de las piezas y equipos necesarios para la construcción de la estructura mecánica para
finalmente llevar a cabo la fabricación del ensamble, realizando las respectivas uniones de las
piezas ya adquiridas anteriormente.
Ya con la estructura mecánica fabricada se debe optimizarla por lo que se diseña un diagrama de
bloques que muestre la secuencia que debe tener el circuito de control para automatizar partes de
la peletizadora y así tener la capacidad de realizar una comparación de los sensores necesarios en
el mercado para trabajar con dispositivos que tengan una respuesta óptima para el buen
funcionamiento de prototipo, paralelamente se debe mostrar el correcto funcionamiento del
circuito electrónico diseñado mediante un software CAD de simulación electrónica; una vez
verificado todo lo anterior se debe comprar los materiales que se definieron precedentemente y
llevar a cabo la implementación de los componentes electrónicos en la simulación de inventor
para determinar espacio de cada uno paralelamente al ensamblaje del sistema de control a la
estructura mecánica del prototipo.
Finalmente se debe evaluar el prototipo por lo que en primer lugar se realiza el desarrollo de
pruebas de campo en donde se busca determinar la cantidad de producto fabricado por cada lapso
y además alimentar a pollos con el producto para saber si es del agrado de estos, por otro lado, se
van a aplicar pruebas estadísticas, con el fin de determinar las características importantes del
producto final y analizarlas estadísticamente para conocer su comportamiento general.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES.
Cabe mencionar que actualmente la investigación se encuentra en la finalización de la primera
fase, en donde resaltaremos algunos de los resultados obtenidos hasta el momento, principalmente
el diseño del prototipo, esto mediante la recopilación de algunas investigaciones de sistemas de
peletizado y el levantamiento de información de algunos elementos con los que ya cuenta la finca
en cuestión y de esta forma aplicando ingeniería inversa, se realiza bocetos de cada pieza como
se observa en las Figura 1 y Figura 2.
Figura 1.
Boceto de elementos.

Nota: Molino, cuchilla, matriz y tapa de ajuste.
Fuente: Autores.
Figura 2.
Boceto de elementos.
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Nota: Estructura y tornillo sin fin.
Fuente: Autores.
Por otro lado, como se menciona anteriormente se recopila información de los diferentes tipos de
sistemas de peletizado y sistemas de dosificación, de esta manera se debe escoger el más viable
según las necesidades de la finca y también de los componentes y procesos que se manejen
actualmente en esta, para de esta manera, acoplarlos de manera más sencilla.
Tabla 1.
Tipos de peletizadoras
Sistema de peletizado
Peletizadora de eje horizontal

Descripción
De operación continua, el dado es sujetado
horizontalmente y es fijo, los rodillos giran
alrededor del dado y comprime al material a
ser peletizado.
Peletizadora de eje vertical
Es una máquina de operación continua, el
dado es sujetado verticalmente y es fijo, los
rodillos giran alrededor del dado y
comprimen al material para ser peletizado.
Peletizadora de filamentos
En esta peletizadora, se enfría y solidifica el
polímero antes de ser cortado en pellets
planos cilíndricos, este polímero fundido es
dosificado en un cabezal a través de múltiples
orificios formando filamentos que ingresan
en agua para ser enfriados.
Nota: La tabla muestra los distintos tipos de peletizadora junto a su característica diferenciadora,
esta será la que nos indique cual es la más ideal para aplicar en el prototipo del proyecto.
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Tabla 2.
Tipos de dosificadoras
Sistema de dosificación
Dosificadoras gravimétricas

Descripción
Son maquinas precisas, que controlan la
masa final del producto a suministrar, ya que
cuenta con una bascula acoplada al
mecanismo donde reside el producto, para ser
tasado y calibrado al peso deseado
Dosificadoras volumétricas
Estas dosificadoras consisten en una tolva
que contiene el producto y va suministrando
al elemento dosificador. De manera que
transportan un cierto volumen de material por
unidad de tiempo.
Tornillo sin fin
Este tipo de dosificación tiene un tornillo sin
fin en la parte inferior posterior a la tolva
liberando un volumen determinando de
producto as cada vuelta.
Nota: La figura muestra los distintos tipos de dosificadoras junto a su característica
diferenciadora, esta será la que nos indique cual es la más ideal para aplicar en el prototipo del
proyecto.
Una vez se verifican las máquinas y los procesos empleados en la finca, se desarrolla un
flujograma con el fin de sintetizar esta información, identificar partes y maquinaria faltantes en
la peletización y verificar procesos que se puedan optimizar con el fin de mejorar la producción.
Figura 3.
Flujograma producción de la finca.
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En esta fase del proyecto se realizó una descripción de las partes que integran el prototipo final,
para lo cual fue necesario la elaboración del boceto y del cual se tuvo en cuenta la proyección de
las dimensiones, el espacio de trabajo de la máquina, la ergonomía del operario y los
requerimientos de funcionamiento.
Figura 4.
Boceto prototipo.

Para el desarrollo de la simulación de la maquina funcional se utiliza el mismo software CAD en
el que se diseñaron las piezas. Encontramos el sistema de alimentación por tolvas, así como
también los elementos de recepción de los insumos.
Figura 5.
Modelado peletizadora.

Figura 6.
Modelado peletizadora.
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Figura 7.
Sistema de recepción de insumos dosificados.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta lo propuesto anteriormente y los resultados parciales se concluye la falta de
sistemas de transformación de materia prima en la región, así como también la falta de
automatización para la producción de especies menores, en este caso enfocada al sector avícola
del departamento. Por otra parte, la falta de innovación afecta a los agricultores, así como también
a los productores, ya que son obligados a depender de otros departamentos para obtener insumos
de la materia producida por ellos. Es por esto que es importante desarrollar maquinaria innovadora
que sea capaz de ayudar a la auto sostenibilidad de los agricultores y productores del departamento
de Nariño.
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METODOLOGÍA PARA APRENDIZAJE EFICAZ COMO APOYO PARA EL
CÁLCULO DE SUBREDES DE CLASE A, CLASE B Y CLASE C DE
PROTOCOLO IP VERSIÓN 4
Levi Jared Guevara Cid51,Gerardo Espinoza Ramírez52,
Isaac Alberto Aldave Rojas53
RESUMEN
En el proceso de enseñanza del área de Networking, son diferentes los retos que afrontan los
docentes y los estudiantes al momento de introducirse en esta área de conocimiento, la
administración de una red, puede tener diferentes niveles de complejidad, entre más grande vaya
creciendo la red, más compleja se vuelve, para el proceso de aprendizaje del área de redes o de
networking, es importante el conocer y tener la habilidad de determinar las subredes que se van a
obtener para poder trabajar, la sección de un red grande en subredes más pequeñas conlleva a
tener una administración más optimizada, así como poder mitigar problemas sin que afecten al
resto de las redes que se cuentan en las organizaciones.
Para esto existen diferentes métodos de seccionar una subred, los cuales en muchos casos se
obtienen comprendiendo la aplicación de las fórmulas, así como muchos docentes y estudiantes
generan sus propios métodos, para obtener subenteo, estos métodos nos permiten reducir los
tiempos.
Palabras clave: networking, subteneo, subnetting, ipv4.
RESUMEN
In the teaching process of the networking area, there are different challenges that teachers and
students face when entering this area of knowledge, the administration of a network can have
different levels of complexity, the larger the network grows. network, the more complex it
becomes, for the learning process of the area of networks or networking, it is important to know
and have the ability to determine the subnets that are going to be obtained in order to work, the
section of a large network in smaller subnets small leads to having a more optimized
administration, as well as being able to mitigate problems without affecting the rest of the
networks that are counted in organizations.
For this, there are different methods of sectioning a subnet, which in many cases are obtained by
understanding the application of the formulas, as well as many teachers and students generating
their own methods, to obtain subnetting, these methods allow us to reduce times.
Keywords: networking, network, subnetting, ipv4.
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Nuestro artículo, realiza una propuesta para apoyar tanto a estudiantes, docentes, así como a
personas dedicadas a trabajar sobre redes de área local y redes de área extensa, para poder
minimizar los tiempos en la determinación de subredes, existe material en Internet, que nos
permite tener una mejor compresión, no todos los materiales y contenidos son buenos; depende
del o los autores que lo realicen, permiten ampliar el conocimiento de los métodos que manejan.
En el planteamiento del problema, mostramos cual es la principal problemática presentada con
los estudiantes, en nuestro marco teórico, se hace referencia a la parte de los autores, así como
justificamos de donde y como se obtienen las clases de las direcciones IP. En la sección de
metodología mostramos a través de un ejemplo, nuestra metodología para ayudar a la obtención
de las subredes de forma más eficiente, sin la necesidad de realizar la conversión de decimal a
binario y viceversa, ni tomando el número de combinaciones de los bits convertidos. Para cerrar,
nuestros resultados de utilizar esta metodología con estudiantes y como en poco tiempo pueden
comprender resolver redes más complejas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En las redes no importando la magnitud de la que se esté hablando, existe una parte esencial del
modelo OSI, que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de cómo se transmiten los datos a
través de una red; por lo que el modelo OSI marca un referente para el establecimiento de la
comunicación, por lo que dentro de las capas en las que se divide este modelo, se encuentra una
capa denominada la capa de red que se encuentra en el nivel 3, en donde cada host, así llamado
debido a que está conectado en una red, tiene asignada una dirección IP, la cual permite identificar
al host del resto de los demás que se encuentran conectados en la red.
Por lo que esta dirección IP, el aprendizaje de las redes o del área de networking, es esencial para
todos aquellos que se quieren involucrar en este ramo, el hecho de aprender como primer paso las
partes que componen la dirección IP, las clases y los rangos a los que pertenecen cada una de las
direcciones IP, así como el hecho de aprender a seccionar una red grande, en redes más pequeñas,
que permitan ya sea tener más posibilidades de asignaciones de direcciones IP o en su caso, tener
la posibilidad de asignar redes más pequeñas dentro de nuestra red de área local. Toda red de
datos siempre tiende a ser escalable, significa que esta red siempre va a crecer con el tiempo,
dependiendo del tamaño de la organización puede crecer de forma rápida o el crecimiento puede
ser lento. De alguna manera, se requiere que la capacidad para asignar las direcciones ip en cada
uno de los hosts que va a estar conectado dentro de la red, nos permita tener la conectividad
deseada, para atender las demandas de las organizaciones.
Por lo que es requisito aprender a subnetear, que el término proviene del inglés subnetting, que
es una forma de realizar la división de una red grande en redes más pequeñas, tomando como
referencia la clase de dirección IP a la que pertenece, o en su caso también llamada, determinación
de redes con clase, como también no tomando como referencia la clase a la que pertenece la
dirección IP denominada redes sin clase, esta última viene del término en inglés VLSM (Variable
Length Subnet Mask).
Existen varias metodologías para ayudarnos a determinar tanto las redes con clase o las redes sin
clase, la principal estrategia es tomar como referencia dentro de las partes de componen la
dirección IP, cuáles son los bits que pertenecen a la sección de la red y a la sección de host, esto
se determina dependiendo de la clase a la que pertenezca la dirección de red, respectiva que se va
a tomar para realizar la operación, una regla general es que los bits de red no se pueden tocar,
únicamente tomar la parte correspondiente al host y así jugar con esa parte del host para ir
determinando las subredes que se van obteniendo.
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Primeramente se comienza a tomar como referencia la clase C, aunque parezca contrario al
ordenamiento, es la clase más sencilla para poder comprender la determinación de la cantidad de
host, por cada una de las redes que se van a determinar, una de las constantes en esta clase es la
forma en cómo se determina la cantidad de subredes, debido a que se debe de realizar la
conversión del patrón de número decimales a bits y después realizar un número de combinaciones
de bits tanto encendidos como apagados, para poder determinar las subredes que van a salir de
estas operaciones.
Cuando se comprende de esta forma la determinación de subredes por medio de este método, se
comprende el hecho de determinar las subredes por esta metodología, cuando se aplica en clase
C.
Una vez comprendido la determinación de subredes a través de la clase C, se pasa a continuación
con la clase B, en la cual si se utiliza la metodología para enseñar la clase B, nos encontramos con
el problema de que enlistando las conversiones de decimales a bits, ya no resulta viable este
método de enseñanza, debido a la capacidad de clase B para determinar tanto redes como hosts;
por ello se requiere utilizar otra metodología para poder tener mayor compresión del cálculo de
subredes, la metodología se puede comprender desde que se comienza a aprender la clase C, pero
tiene mucho que ver el enfoque que el instructor proporcione a este aprendizaje, además del grado
de complejidad que le quiera imponer al aprendizaje de la determinación de subredes.
La clase A se encuentra con la misma situación que la clase B, porque en ambas clases se
comporta diferente la manera de realizar la determinación de subredes a través de diferentes
métodos, así como también se debe de respetar las fórmulas establecidas para poder realizar el
cálculo de subredes, si uno realiza un cálculo mal de las subredes que se van a determinar, los
dispositivos que trabajan en la capa 3 del Modelo OSI, van a enviar un error al momento de
realizar la asignación del direccionamiento correspondiente, debido a que desde el cálculo de
subredes ya viene incorrecto.
Es cierto que existen las calculadoras de subredes, realizas una visita a la página metes los datos
y te realiza la determinación de las subredes, el principal problema que se encuentra uno es que
no aplican la parte de VLSM, indispensable para protocolos como EIGRP u OSPF que son
denominados protocolos de enrutamiento sin clase, debido a que no necesitan tomar la máscara
de subred a la que pertenece la clase, si no toman específicamente la máscara que el administrador
de la red le indique.
OBJETIVO GENERAL
Exponer y aplicar una metodología de aprendizaje eficaz para el cálculo de subredes IPv4.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Explicar la capa 3 del Modelo OSI
Explicar las clases de IP versión 4
Exponer metodología para determinar subredes IP versión 4
REFERENTE TEORICO
Como primera parte de este trabajo, comenzaremos por establecer algunos conceptos básicos que
nos ayudarán a comprender mejor lo que se está exponiendo en este artículo, la primera parte se
compone de un modelo de referencia llamado Modelo de referencia OSI, o modelo OSI; para
mejor referencia, este modelo es una referencia que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de
cómo se transmite la información a través de una red de cualquier tipo ya sea red de área local
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(LAN, por sus siglas en inglés), la red de área metropolitana (MAN por sus siglas en inglés, que
actualmente se engloba con la WAN), y la red de área extensa (WAN (Wide Area Network).
El modelo OSI se denomina así porque tiene que ver con la conexión de sistemas abiertos, es
decir sistemas que están abiertos a la comunicación con otros sistemas. Redes de Computadoras
El autor Tannenbaum se refiere a la parte de sistemas a la transmisión de información de una
computadora a otra a través de una red (Tannembaum, 2003), debido a que el Modelo OSI, está
diseñado a través de capas en cada una de las cuales tiene una función importante para realizar el
proceso de tratamiento de la información, lo que ningún autor de libros o artículos comentan del
modelo OSI, es que aporta también es tener una mejor comprensión del proceso que se lleva a
cabo en la conversión que tiene un dato a la equivalencia de bits, por los cuales se traducen en
variaciones de voltaje, los cuales a través de interrupciones nos traducen los datos a bits y
viceversa.
El modelo OSI tiene 7 capas. Podemos resumir brevemente los principios que se aplicaron para
llegar a dichas capas:
1.- Una capa se debe de crear donde se necesite una abstracción diferente.
2.- Cada capa debe realizar una función definida
3.- La función de cada capa se debe elegir con la intención de definir protocolos estandarizados
internacionalmente
4.- Los límites de las capas se deben de elegir a fin de minimizar el flujo de información a través
de las interfaces.
5.- La cantidad de capas debe ser suficientemente grande para no tener que agrupar funciones
distintas en la misma capa y lo bastante pequeña para que la arquitectura no se vuelva
inmanejable. (Tannembaum, 2003)
A través de estas 7 capas se componen por protocolos los cuales establecen un conjunto de reglas
que los equipos utilizan para poder estar de acuerdo y poderse comunicar Redes de Computadoras,
así como también un protocolo es un conjunto de reglas formales de comportamiento. Un
protocolo de comunicación es un conjunto de reglas que rigen la comunicación de los datos.
Los protocolos se estudian agrupados por niveles o capas, que en general quedan determinados
por el nivel de abstracción de los mismos. (Sosa, 1999)
Dentro de estos protocolos existe el protocolo TCP/IP que pertenece a la capa 3 del Modelo OSI
denominada capa de red, que es una combinación de dos protocolos llamados (Protocolo de
Control de Transporte (TCP Transport Control Protocol, por sus siglas en inglés), y Protocolo de
Internet (IP, Internet Protocol, por sus siglas en inglés), los cuales realizando una combinación de
ambos protocolos nos permiten tener un envío seguro de los datos a través de la red, debido a que
manejan un concepto denominado acknologement (acuse de recibo), que nos garantiza que los
datos llegan con seguridad desde un origen hacia un destino a través de la red.
Una dirección IP es un identificador único en una red de computadoras, esta dirección cuenta con
una formato que se muestra a continuación 192.168.0.1, en este caso este formato está establecido
de esta manera, para que al administrador le sea más simple de comprender, el formato mostrado
es en formato de números decimales, para comprender mejor, pero una dirección IP para la
versión 4 tiene una longitud de 32 bits, agrupados en 4 partes de 0 bits, u 8 octetos; que algunos
lo llaman de esa manera, así también se conforman a través de clases de direcciones IP, estas
clases de direcciones está reconocidas para IPv4, de los cuales se muestra la clasificación de los
rangos de las clases a la que pertenece la direcciones IP (Cisco, 2003):
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Clase
Rango de IP
A
1.0.0.0 – 128.255.255.255.255
B
129.0.0.0 – 191.255.255.255.255
C
192.0.0.0 – 223.255.255.255
Tabla 1rango de direcciones IP pertenecientes a su clase
En la tabla 1 mostrada anteriormente, se muestran los rangos que pertenecen a las clases de
direcciones P, no se contemplan los rangos de los direccionamientos para las clases públicas y
privadas.
Estas direcciones son las que han permitido en IP versión 4, hasta hace algunos años atrás que
Internet no llegara al colapso por el agotamiento de direcciones IP, aplicando técnicas de
subnetting y de VLSM, así como reservar direcciones públicas y direcciones privadas, hizo
posible el hecho de que Internet creciera a como lo conocemos hoy en día.
METODOLOGÍA
Primeramente, se tiene que realizar la conversión de la dirección IP a bits, tomando como
referencia a la clase a la que pertenece la dirección IP, se recomienda tomar como referencia la
clase C, ya que es las más sencilla para aprender a realizar la división de una red en subredes en
más pequeñas.
Para esto lo primero que tenemos que determinar las posiciones de los bits tomando como
referencia la fórmula de 2n donde n es la posición del bit que estamos tomando como referencia,
estas posiciones para la clase C deben de empezar a contarse de la derecha a la izquierda como se
muestra a continuación:
1
27

1
1
1
1
1
1
1
26 25
24
23
22
21
20
Tabla 2 Posiciones de bits en un octeto

Donde se marca la posición, esta se toma la equivalencia en decimal, así por ejemplo 27 = 128,
26 = 64, 25 = 32, 24 = 16, 23 = 8, 22 = 4, 21 = 2, 20 = 1.
Por lo que se toma la siguiente dirección: 192.168.0.0/24 se realiza la conversión del último octeto
para este caso seria 0 quedando de la siguiente manera:
192.168.0.00000000
Existe una fórmula que nos indica la determinación del número de subredes que nos indica 2n
donde n es la posición del último bit que estamos tomando para obtener subredes, por lo que si
estamos tomando 1 solo bit y aplicando la fórmula de 2n nos queda de la siguiente manera:
21 = 2
Por lo tanto, obtenemos 2 subredes, lo siguiente ya una vez que aplicamos nuestra fórmula,
debemos de aplicar combinaciones de los bits para poder obtener la cantidad de subredes a como
se muestra a continuación:
192.168.0.00000000
192.168.0.10000000
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Para este caso tenemos dos subredes como resultado de tomar un solo bit, para nuestro ejemplo
el resultado de nuestras subredes se enlista a continuación:
Subred
Network Id
0
192.168.0.0
1
192.168.0.128
Tabla 3 Resultado de tomar un bit para subneteo
Lo que se realizó en esta parte fue realizar la conversión del bit que se tomó a su equivalente en
decimal tomando como referencia la tabla número 2.
Aquí no es complicado el hecho de obtener combinaciones, debido a que únicamente se toma un
solo bit como referencia, pero a medida que se va tomando más bits, el número de combinaciones
crece, por lo que enlistar la cantidad de subredes obtenidas es más complicado, tenemos el
siguiente ejemplo en el cuál se va a tomar ahora 4 bits, de la misma dirección de red asignada
anteriormente, por lo que quedaría de la siguiente manera:
192.168.0.11110000
Para tener una mejor solución y que sea más rápida, tomando siempre en cuenta nuestra fórmula
de 2n, ahora vamos a tomar el último bit empezando de la izquierda hacia la derecha de esta
forma:
192.168.0.11110000
Tomando en cuenta nuestra tabla 2, observamos que el último bit, se encuentra en la posición 24,
si lo convertimos este a decimal nos da un resultado de 8, por lo tanto, ya tenemos la cantidad de
saltos que vamos a obtener por subred a continuación se muestra la tabla con el resultado:
Subred
Newtork Id
0
192.168.0.0
1
192.168.0.8
2
192.168.0.16
3
192.168.0.24
Tabla 4 Resultado de subredes tomando múltiplos del bit en decimal
Y así sucesivamente vamos obteniendo nuestras subredes, por defecto ya se determina la cantidad
de host que contiene cada subred.
El punto principal en esta metodología es determinar la posición del último bit, leído de derecha
a izquierda y a continuación tomar esa posición del último bit y de esta forma se determinarán los
saltos que tiene cada subred, lo interesante de este método, es la utilización de los múltiplos del
bit seleccionado y comienzas a determinar las subredes que se van a utilizar, dependiendo del
problema que se vaya a solucionar a través de la determinación de las subredes.
Se entiende el concepto de salto, las subredes que se van a enlistar, si aplicamos esta metodología,
los múltiplos del bit seleccionado convertido a decimal, serán los Network Id, de cada una de las
redes seleccionadas, a continuación, se enlista la solución del problema tomando 4 bits del
ejemplo mostrado anteriormente:

Subred

Network Id

Rango

Boadcast

SubnetMask
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192.168.0.0
192.168.0.1 – 192.168.0.6
192.168.0.7
192.168.0.8
192.168.0.9 – 192.168.0.14
192.168.0.15
192.168.0.16
192.168.0.17 – 192.168.0.22
192.168.0.23
192.168.0.24
192.168.0.25 – 192.168.0.30
192.168.0.31
192.168.0.32
192.168.0.33 – 192.168.0.38
192.168.0.39
192.168.0.40
192.168.0.41 - 192.168.0.46
192.168.0.47
Tabla 5 Resultado completo de nuestro ejemplo de 4 bits

0
1
2
3
4
5

255.255.255.248
255.255.255.248
255.255.255.248
255.255.255.248
255.255.255.248
255.255.255.248

La determinación de la máscara de subred, se aplica la sumatoria de todos los bits encendidos,
hasta la última posición por lo que, se determina de la siguiente manera:
𝟐𝟕 + 𝟐𝟔 + 𝟐𝟓 + 𝟐𝟒 + 𝟐𝟑
𝟏𝟐𝟖 + 𝟔𝟒 + 𝟑𝟐 + 𝟏𝟔+ 8
= 248
Por lo que nuestra máscara de subred es 255.255.255.248, por que en el último octeto no se toman
todos los bits, ni tampoco es 0, debido a que se está tomando 4 bits del último octeto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
La metodología utilizada en este artículo ha presentado mejoras en aspectos de aprendizaje de los
estudiantes, debido a la forma de establecer el conteo y determinación de las subredes a través de
la determinación de los múltiplos de la equivalencia de la posición nos permite mejorar el proceso
de aprendizaje más rápido y más eficiente, al determinar el conteo a través de múltiplos en la
equivalencia de la posición del bit que se está tomando.
La ventaja es cuando se determinan subredes en clase B, debido a que se vuelve más complejo el
hecho de poder determinar subredes debido a que en clase B tiene mayor cantidad de subredes
que por la clase B alcanzan tomando como referencia la fórmula de 2n = 216 = 16,536 subredes,
por lo que el método se hace más efectivo.
Para el caso de la determinación de subredes de clase B, se tiene el siguiente ejemplo:
172.16.0.0/16 por lo que para esta situación vamos a obtener 1,000 subredes, si aplicamos la
metodología obtenemos lo siguiente:
172

16

0

0

215

214

0
213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212

211

210

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Aplicando la fórmula tomamos la posición de 210, debido a que la conversión a decimal nos da
un resultado de 1024, a pesar siempre que tenemos que realizar ejercicios para determinar
subredes, siempre se recomienda que sobren subredes, pero preferentemente que no sobren tantas,
al contrario deberá de sobrar lo menos posibles, como en nuestro ejercicio vamos a determinar
1,000 subredes, por la posición tomamos 210 por que su conversión equivale a 1024, por lo que
sobrarían 24 subredes, así que no son necesarias.
Porque nuestro resultado, para este ejercicio seria de la siguiente forma:
Subred

NetId

Rango

Broadcast

Máscara de subred
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0

172.16.0.0

172.16.0.1 – 172.16.3.254

172.16.3.255

255.255.252.0

1

172.16.4.0

172.16.4.1 – 172.16.7.254

172.16.7.255

255.255.252.0

2

172.16.8.0

172.16.8.1 – 172.16.8.254

172.16.8.255

255.255.252.0

3

172.16.12.0

172.16.12.1 – 172.16.15.254

172.16.15.255

255.255.252.0

Podemos darle continuidad para poder obtener el total de todas las 1000 subredes.
Este método es efectivo, debido a que, retomando la parte de la posición del bit, la curva de
aprendizaje para los estudiantes es más corta, por la facilidad del manejo a través de múltiplos,
tomando como referencia la fórmula 2n.
Por lo que si se le muestran ejercicios de una complejidad más grande a los estudiantes, pueden
equilibrar los tiempos entre resolver la determinación a través de las subredes del ejercicio que se
les ha dejado, como la solución de la problemática de un ejercicio que se le presenta, además de
que con esta forma de aprendizaje, el docente puede dejar como actividades ejercicios con niveles
de complejidad altos, o de complejidad simple, o en su caso subir el nivel de las actividades a
como se vaya avanzando.
Uno de los puntos más importantes de esta metodología tiene que ver con la relación de la posición
del octeto en el que se está determinando la o las subredes que se van a determinar, por ejemplo
normalmente si se está determinando subredes de clase C, normalmente se utiliza el cuarto octeto,
para realizar las operaciones, en la clase B se pueden utilizar el tercero y cuarto octeto, de los
cuales se pueden jugar con las combinaciones para poder obtener más subredes, hasta lo que la
misma clase nos indica la cantidad, en el caso de la clase A, por la clase como se compone se
pueden obtener a partir del segundo octeto hasta el cuarto octeto, que la clase A es la que permite
tener un mayor número de subredes que la clase B o clase C.
También se puede aplicar, cuando se realizan exámenes para certificación porque en este tipo de
exámenes hacen preguntas referentes a la determinación de las subredes, o muestran casos de
estudio, determinando las subredes.
Una de las desventajas de aplicar este método, es que si algún otro docente ya les impartió la
metodología a través del conteo de bits y determinando el número de combinaciones de bits, es
cuando se les muestra este nuevo método, no es tan sencillo el hecho que puedan captar en las
primeras explicaciones, debido a que se confunden con la enseñanza anterior, porque siempre se
comenta que lo vean todo como bits, más no como decimales y procurando que no enlisten las
subredes, que casi siempre lo hacen, cuando se habla de pocas subredes a lo mejor 10 subredes,
no hay tanto problema, el problema se presenta cuando tienen que enlistar más de 100, por que se
llevarían mucho tiempo enlistando todas la solución del problema.
Esta metodología se ha venido aplicando en todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería
Informática del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, específicamente en la materia
de Interconectividad de Redes, el motivo por el cual se aplica en esta materia es por el contenido
de su temario ya que aproximadamente el 85% del contenido es más práctico que teórico.
CONCLUSIONES
Como parte de la formación de los estudiantes para el área de networking o a fines a las
tecnologías, el método expuesto dentro de este artículo, puede ayudar a que los estudiantes puedan
tener una mejor compresión del proceso de subneteo, así como una mejor metodología para poder
resolver problemáticas, casos de estudio o inclusive actividades que ellos mismos pueden
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proponer para reforzar y mejorar la capacidad de solucionar problemas, cuando se desea
determinar subredes de clase A o clase B o inclusive problemas de resolución a través de VLSM,
permite que el estudiante pueda mejorar de forma fácil y práctica la determinación, que utilizando
el método de conversión de decimales a bits y viceversa.
Debido a la magnitud de determinación de la cantidad de redes establecidas tanto para la clase A
como la clase B, el método facilita el resolver, de forma inmediata, sin la necesidad de realizar
un listado de las subredes que se van a determinar, como punto importante es la visión que se
tiene como parte del método desarrollado en ver en bits la forma de determinación, y no como
decimales, que es una de las principales causas del que no puedan comprender de forma más
viable y fácil, la solución de estos problemas.
La aplicación continua de este método ha demostrado en las clases una reducción significativa
cercana al 30% el tiempo que se requiere para realizar el subneteo de una red grande, así también
ha reducido en mas de un 50% lo errores que los estudiantes comenten en las practicas, y estos se
dan principalmente para aquellos que están cambiando de un proceso anterior al actual por un
periodo de tiempo cercano a las 6 semanas de adopción estos problemas dejan de presentarse.
Esta metodología para realizar el subneteo de convertirse en estándar podría mejorar la
producción de los encargados de montar las redes de organizaciones de cualquier tamaño y reducir
drásticamente las colisiones en la red debido a posibles malos cálculos en la asignación de las
direcciones IPV4. Las cuales todavía forman una gran cantidad en las redes actuales.
El hecho de utilizar la metodología tradicional, utilizando todas las combinaciones de los bits que
se están tomando en el ejercicio, en comparación de este método; la eficiencia para la
determinación de las subredes de gran tamaño como la clase A o la clase B, aplicando máscaras
de subred variables (VLSM), reduce un tiempo del 40% en la determinación de las subredes en
topologías de gran tamaño, o de gran complejidad, dependiendo del caso de estudio o del ejercicio
que se esté analizando.
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IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD EN EL SECTOR RURAL EN LA
VEREDA CUMAG DEL MUNICIPIO DE GUITARILLA NARIÑO
IMPORTANCE OF ASSOCIATIVITY IN THE RURAL SECTOR IN THE VEREDA
CUMAG OF THE MUNICIPALITY OF GUITARILLA NARIÑO
María Alejandra Cárdenas Cabrera54
Deisy Nayibe Pantoja Eraso55
Nubia del Rosario González Martínez56
RESUMEN
El presente artículo expone el desarrollo de una investigación que se refiere al Diseño de un plan
de direccionamiento estratégico a la asociación ECOVIDA, donde se detallan objetivos
específicos como son: Realizar un diagnóstico interno y externo, diseñar estrategias y elaborar un
plan de acción que permita la ejecución de lo planteado, por otra parte, la investigación se sustenta
en un paradigma cuantitativo, tipo de investigación descriptivo, el enfoque del proyecto es
empírico analítico y método deductivo, la información se obtuvo de fuentes primarias y
secundarias y los instrumentos que se implementó fue encuetas, entrevistas, libros, tesis,
documentos internos, entre otros, los resultados arrojo este estudio fue la carencia de
capacitaciones, inexistencia de un direccionamiento estratégico, sumado a ello los asociados no
conocen los reglamentos internos, dentro del análisis del diagnóstico externo deducimos que las
personas están interesadas en participar en capacitaciones y proyectos que realice la asociación.
Palabras Clave: Direccionamiento estratégico, plan de acción, asociatividad, planeación
estratégica
This article exposes the development of an investigation that refers to the Design of a strategic
direction plan for the ECOVIDA association, where specific objectives are detailed, such as:
Carry out an internal and external diagnosis, design strategies and elaborate an action plan that
allows the execution of what was proposed, on the other hand, the research is based on a
quantitative paradigm, descriptive type of research, the approach of the project is empirical
analytical and deductive method, the information was obtained from primary and secondary
sources and the instruments that were implemented It was surveys, interviews, books, theses,
internal documents, among others, the results of this study were the lack of training, the absence
of a strategic direction, added to this the associates do not know the internal regulations, within
the analysis of the external diagnosis we deduce that people are interested in participating in
training and pro projects carried out by the association.
INTRODUCCIÓN
Esta investigación tiene como objetivo en diseñar de un plan de direccionamiento estratégico para
la asociación ECOVIDA del municipio de Guaitarilla departamento de Nariño Colombia,
ECOVIDA es una entidad sin ánimo de lucro, fue creada empíricamente por 23 asociados y
constituida legalmente ante Cámara de Comercio de Pasto, su principal objetico es aportar al
desarrollo socioeconómico de la región.
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Considerando que el Ministerio de Agricultura en Colombia creó estrategia de asociatividad rural
con el fin de fortalecer las capacidades organizacionales, productivas y de comercio, así como lo
afirmó el ministro de Agricultura y desarrollo rural, Rodolfo Zea Navarro57.
“La asociatividad rural es un eje fundamental para la transformación del campo
colombiano, pues por medio de la acción colectiva, los productores pueden acceder más
fácilmente insumos, mercados finales, financiamiento, tecnología, servicios técnicos,
información y apoyo del Gobierno”
La principal motivación para el desarrollo de esta investigación es el potencial de la asociación
para promover el crecimiento y generación de beneficios en el entorno, así como también el
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados. Dado que, el empirismo ha estancado
notablemente las actividades de la asociación impidiendo así el posicionamiento de la
organización no solo local sino también regional desaprovechando también su ventaja
comparativa como es la frontera con el Ecuador
Es importante resaltar que gracias al apoyo de entidades estatales como la Gobernación de Nariño,
ICA y FEDEGAN y de entidades privadas como la Universidad Mariana, la asociación cuenta
con una infraestructura la cual está dotada de maquinaria y equipo necesario para desarrollar
actividades relacionadas con el sector ganadero, ya que su principal función es el enfriamiento y
la transformación de la materia prima que es la leche, estas actividades no se han podido poner
en marcha por falta de visión empresarial, de una estructura sólida y de manuales de funciones,
en otras palabras por la necesidad de un direccionamiento estratégico, se parte de la recolección
de la información mediante del diagnóstico interno y externo como la base fundamental para
conocer la situación actual de la asociación, además sumado a ello el apoyo de documentos
internos que cuenta ECOVIDA. De ahí nace el apoyo que desde la Universidad Mariana del
municipio de Pasto que consiste en el acompañamiento para el desarrollo de un plan de
direccionamiento estratégico que permita mejorar las condiciones administrativas y
organizaciones de la asociación.
Finalmente, se dan a conocer las conclusiones parciales con los datos obtenidos tanto a nivel
interno y externo, que soportan la necesidad de crear un direccionamiento estratégico con el fin
de fortalecer la asociación con métodos claros, aplicación de estrategias y ejecución de un plan
de acción.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La Asociación Agropecuaria y Ambiental ECOVIDA, fue creada de acuerdo a las normas legales
y de conformidad con el decreto 2150 de 1995. Es una entidad de naturaleza asociativa, privada
y sin ánimo de lucro, integrada por 23 asociados y ubicada en la vereda Cumag Chiquito del
municipio de Guaitarilla Nariño; la Asociación tiene como objetivos tiene: promover solidaridad
de sus miembros, satisfacer necesidades sociales, culturales y económicos, mejorar la calidad de
vida de los asociados mediante mecanismos organizativos y de capacitación, presentar y ejecutar
proyectos productivos relacionados con el sector agropecuarios, dar participación a los asociados
en la planificación administrativa y realización de las actividades de la asociación entre otros se
crea convenientes
Las actividades que se han desarrollado están relacionadas con proyectos productivos de
ganadería y actividades agrícolas, gracias a ello lograron adecuar el centro de acopio lácteo con
el fin de tecnificar el campo, ofrecer productos con valor agregado para el fomento de un campo
más sostenible y sobre todo generar mayores oportunidades laborales a jóvenes y madres de
familia.
57

Rodolfo Zea Navarro, es ministro de agricultura y desarrollo rural en Colombia
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Dentro del área administrativa se considera la carencia del direccionamiento estratégico, un
proceso administrativo implementando la planeación, organización, dirección y control dado a la
baja capacitación de los asociados y a la falta de un liderazgo adecuado como lo afirma Orozco
(2020):
“El liderazgo es un aspecto importante y fundamental en la administración, es el proceso
de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el
cumplimiento de metas grupales, un líder no solo alienta los individuos a tener
disposición para trabajar, sino que también influye en ellos para que lo hagan con pasión
y seguridad en sí mismo”.
Según Humberto Serna el direccionamiento estratégico, es el método por el cual las empresas
centran y orientan las actividades para lograr los objetivos planteados, es la base fundamental
para desempeñar un área administrativa óptima dentro de cualquier tipo de organización.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que el éxito de cualquier organización social es
fundamental para alcanzar el logro de sus objetivos.
Se puede apreciar que durante el tiempo de funcionamiento de la Asociación Agropecuaria y
Ambiental ECOVIDA, esta ha contado con el apoyo de organizaciones tanto públicas como
privadas que le ha permitido desarrollar proyectos y actividades en favor de sus asociados, sin
embargo, se puede afirmar que no se ha logrado impactar como debería ser ya que ha tenido
dificultades para continuar con la puesta en marcha de una planta de enfriamiento de leche que
beneficie a todos sus asociados.
Con el apoyo de herramientas y metodologías administrativas, como lo son, el análisis DOFA
MEFE y MEFI se ha logrado llevar a cabo un diagnostico encaminado a determinar el
direccionamiento ideal para la organización de tal forma que genere competitividad con otro tipo
de organizaciones existentes en el municipio, lo anterior desde la estructura organizacional y los
principios bajo los cuales se fundamenta la asociación como visión, misión, valores, manuales de
trabajo, políticas empresariales, reglamento interno de trabajo, manuales de funciones y por
supuesto, un organigrama que exprese el nivel de responsabilidad y el poder en cuanto a la toma
de decisiones.
Por otra parte, el presente proyecto se justifica por cuanto está alineado con los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 como son: el objetivo uno relacionado con el fin de la
pobreza por cuanto se busca tener igualdad, contribuir a la protección social de los niños, mujeres,
adultos mayores y en general, así como también el objetivo dos que busca fortalecer el sector
agrícola para eliminar el hambre gracias a la productividad agrícola y alimentaria y objetivo ocho
ya que busca generar a sus asociados trabajo decente y crecimiento económico debido al impulso
del progreso y el fortalecimiento de los estándares de vida .
Finalmente es importante resaltar que el presente proyecto permitirá la aplicación de los
conocimientos adquiridos dentro del proceso de formación como Administradoras de Negocios
Internacionales, tendiente a establecer un plan de direccionamiento para este tipo de
organizaciones que sirva de referente para organizaciones similares.
OBJETIVO GENERAL
Realizar un direccionamiento estratégico a la Asociación Agropecuaria y Ambiental ECOVIDA
en el municipio de Guaitarilla Nariño
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
●

Realizar un diagnóstico interno y externo a la asociación ECOVIDA mediante la aplicación
de matriz DOFA y MEFI
Diseñar estrategias para ser implementadas en a la asociación ECOVIDA en el municipio de
Guaitarilla Nariño
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●
●

Proponer un plan de direccionamiento estratégico para la asociación ECOVIDA
Elaborar un plan de acción que permita la implementación de las estrategias en la asociación
ECOVIDA

REFERENTE TEÓRICO:
Dentro de los antecedentes del presente proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes estudios:
●
●
●

Diseño del direccionamiento estratégico de Jes Interproyectos SAS. Autores: Jaime
Enrique Encinales Meza, Enrique Carlos Escorcia Bornacelli (2017)
Diseño de un plan de direccionamiento estratégico a la empresa La Casa de Nata de la
ciudad de San Juan de Pasto. Autor: Ángela María García Burbano (2015)
Planificación estratégica como una herramienta de gestión para promover la
competitividad en la
empresa Kawa Motors. Autora: Adriana Elizabeth Barreiros
Carrera (2012)

Con los anteriores estudios de referencia el aporte que se obtiene es que cada uno se centran en la
importancia de la estructura organizacional, la elaboración de estrategias y formulación de un
plan de acción para llevar a cabo el direccionamiento estratégico, por otra parte, se logró
establecer el tipo de estrategias idóneas para ser implementadas en una empresa que al igual que
ECOVIDA carece de un direccionamiento estratégico
Además de los anteriores estudios se tuvo en cuenta los postulados de Humberto Serna quien
afirma que la Planificación Estratégica “es el proceso mediante el cual una organización define
su negocio, la visión de largo plazo y las estrategias para alcanzarlas, con base en el análisis de
sus fortalezas, debilidades y amenazas. Supone la participación activa de los actores
organizacionales, la obtención permanente de información sobre sus factores clave de éxito.
También es importante apoyarse en los aportes de Camacho (2002), quien afirma que el
direccionamiento estratégico “es un enfoque gerencial que permite a la alta dirección determinar
un rumbo claro, y promover las actividades necesarias para que toda la organización trabaje en la
misma dirección”. Esto implica que la dirección estratégica va más allá de la simple y tradicional
planeación, puesto que trata de dar elementos a los gerentes a fin de que estén preparados para
enfrentar los cambios del entorno, y las situaciones complejas y no rutinarias que la actividad
gerencial requiere.
Desde otro punto de vista, Rumelt, Schendel y Teece (Rumelt 1994), el direccionamiento
estratégico está relacionado con la dirección de las organizaciones, e incluye las preocupaciones
de los gerentes senior y la búsqueda de las razones para el éxito o fracaso en las organizaciones.
Los autores concluyen que el direccionamiento estratégico está en el corazón de la creación de
riqueza en las sociedades industriales modernas. Adicionalmente precisan que al igual que la
medicina o la ingeniería, existe porque es susceptible de codificarse, enseñarse y ampliarse el
campo conocido sobre el desempeño habilidoso de roles y tareas, las cuales son una parte
necesaria de esta civilización.
Para Dess y Lumpkin (2003) la dirección estratégica es "el conjunto de análisis, decisiones y
acciones que una organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas", esta
definición supone tres procesos continuos: análisis, decisión y acción. En primer lugar, la
dirección estratégica se ocupa del análisis de la jerarquía de las metas estratégicas (visión, misión
y objetivos estratégicos) junto al análisis interno y externo de la organización; en segundo lugar,
las decisiones, que por lo general responden a dos preguntas básicas: ¿en qué industrias
deberíamos competir? y ¿cómo deberíamos competir en dichas industrias?; y en tercer lugar, se
encuentran las acciones que deben adoptarse, tanto para lograr responder a las preguntas básicas,
como para no desviarse de las metas estratégicas.
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Por otra parte, Chandler (2003), define la estrategia como la determinación de las metas y
objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos
necesarios para el logro de dichas metas. El énfasis de Chandler en cuanto al largo plazo hace
presumir que una organización no se hace de un día para otro, y que se requiere de mucho tiempo
y de la aplicación de recursos suficientes para alcanzar la madurez.
Según Gaitán (2010), las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) surgen como desarrollo del
derecho fundamental de asociación contenido en los artículos 38 y 39 de la Constitución política,
en donde el Estado garantiza la libertad de las personas para reunirse y desarrollar actividades sin
ánimo de lucro.
Finalmente es importante resaltar que la Asociación es una persona jurídica sin ánimo de lucro,
que está regulada por los siguientes decretos y leyes.
Decreto 1529 de 1990: Por el cual se reglamenta el reconocimiento y cancelación de
personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones.
● Decreto 059 de 1991: por el cual se dictan normas sobre trámites y actuaciones
relacionados con la personería jurídica ESAL.
● Ley 79 de 1988. Por la cual se actualiza la legislación cooperativa en un marco propicio
para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional.
● Ley 962 de 2005 Por la cual se establecen los procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares.
●

METODOLOGÍA
El presente proyecto se sustenta en: paradigma cuantitativo que mide variables en un determinado
contexto y analiza los resultados con métodos estadísticos para establecer resultados
generalizados y posteriormente conclusiones, enfoque empírico analítico que permite analizar los
diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para un mejoramiento teniendo en cuenta los
resultados obtenidos a través de las diferentes matrices como MEFE MEFI y DOFA, el tipo de
investigación es descriptivo ya que el propósito de esta investigación es la delimitación de los
hechos que conforman el problema de investigación, estableciendo características demográficas
(población, distribución por edades), identificando formas de conducta y actitudes
(comportamientos sociales, preferencias de consumo, decisiones de compra) y estableciendo
comportamientos concretos (cuantas personas adquieren el servicio, cómo se manejan las técnicas
contables, cuáles son las necesidades de la gente), finalmente el método de investigación es
inductivo ya que es necesario observar, analizar y clasificar los diferentes fenómenos que se
puedan encontrar al interior de la asociación y así poder llegar a conclusiones generales, es decir
se parte de aspectos particulares para llegar a conclusiones generales que permita a futuro
encontrar soluciones a los problemas encontrados.
Las fuentes de información son fuentes primarias la cual está constituida por la información que
se obtendrá de tanto de los asociados miembros de la Asociación, así como también de las familias
de la vereda Cumag Chiquito del Municipio de Guaitarilla; las fuentes secundarias se obtuvieron
a partir de tesis, libros, informes técnicos de Cámara de Comercio, DANE, y ACOPI. Las técnicas
de recolección de la información serán la encuesta, la entrevista, la observación directa y la
revisión de documentos de la organización tales como estatutos, actas y reglamentos.
La población que hace parte de la presente investigación está representada por 23 asociados y 22
familias que hacen parte de la comunidad, por tratarse de una población finita se llevó a cabo
estudio de la población objeto de estudio, es decir no se determinará muestra para la aplicación
de los instrumentos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
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A continuación, se dan a conocer los resultados más relevantes obtenidos dentro del diagnóstico
interno, los cuales se adquirieron como resultado de la aplicación de encuestas a los asociados de
la Asociación ECOVIDA.
Al indagar si al interior de la Asociación se cuenta con aspectos relacionados con el
direccionamiento estratégico se logró determinar que el 100% afirman que no se cuenta con
objetivos ni manuales de funciones, además el 92% afirman que no se cuenta con misión y el 74%
afirma no contar con visión de ahí la importancia de llevar a cabo el diseño del plan de
direccionamiento estratégico.
Con referencia al conocimiento o no de los estatutos determinó que el 52% de los asociados no
conocen los estatutos que la Asociación tiene vigente y tan solo el 48% si los conocen de ahí que
es importante que la junta directiva establezca estrategias que permita dar a conocer dichos
estatutos que son fundamentales para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas.
Según los encuestados el 67% de los asociados afirman que están totalmente de acuerdo en que
la comunicación de la junta directiva es positiva y el 33% están de acuerdo. Con base en lo
anterior se puede afirmar que los integrantes de la junta directiva deben mejorar la comunicación
interna de los asociados.
Al preguntar si se han admitido nuevos socios el 76% de los encuestados manifiestan que sí y el
24% manifiesta que no. Además, al indagar sobre la aceptación o no de dar ingreso a nuevos
socios se logró establecer que el 53% no están de acuerdo con la admisión de nuevos socios y un
47% menciona que si está de acuerdo que haya nuevos socios para fortalecer la asociación. Lo
anterior permite evidenciar que hay un alto porcentaje de socios que están de acuerdo con la
admisión de nuevos socios que podrían ingresar a la Asociación y así fortalecer la misma.
Al indagar si a los asociados les gustaría recibir capacitación se logró determinar que el 67% de
los encuestados afirma que, si y el 33% menciona que no, Podemos deducir que la asociación
ECOVIDA tiene interés en recibir cursos de capacitación, sin embargo, es importante llevar a
cabo procesos de motivación que permita que el 100% de los asociados participen de los cursos
esto con el fin de fortalecerla.
Con referencia al nivel de satisfacción de los asociados se determinó que el 52% de los
encuestados afirman que se siente satisfechos, el 38% muy satisfecho y 10% restante que se
encuentra insatisfecho. Esto demuestra que existe un porcentaje significativo de asociados que no
se sienten satisfechos de ahí que es importante establecer los motivos con miras a implementar
estrategias que genere motivación y bienestar en todos los asociados.
Con referencia a la pregunta sobre los temas de capacitación que están dispuestos a recibir se
determinó el 57% quieren que se realice capacitaciones en temas relacionados con la asociatividad
y el 43% en temas de liderazgo. Los asociados creen conveniente que para fortalecer la asociación
en mencionados temas por cuanto son temas que tienen estrecha relación con la razón de ser de
la organización.
Al preguntar a los socios si identifican al supervisor inmediato el 62% de la asociación contestan
que no conocen quién es su supervisor inmediato y el 38% si lo identifican. De acuerdo a lo
anterior se deduce que la mayoría de los asociados no conoce su supervisor inmediato, por lo
tanto, es importante que se diseñen estrategias que permitan un acercamiento de los integrantes
de junta directiva con el resto de los asociados.
En cuanto al diagnóstico externo que se realizó a través de la aplicación de encuestas a miembros
de la comunidad de la Vereda Cumag Chiquito del municipio de Guaitarilla Nariño se encontró
lo siguiente.
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Al preguntar sobre el medio por el cual se da a conocer la Asociación se pudo establecer que 56%
de la población encuestada conoce la organización por intermedio de miembro de la misma y el
44% por referencia de un amigo. Lo anterior permite deducir que a través de la voz a voz es como
se da a conocer la Asociación en su entorno, aspecto que consideramos positivo
Al indagar sobre los aspectos que más valoran de la organización el 50% de los encuestados
afirma que el trabajo comunitario, el 37% por el desarrollo comunitario y el 13% por el servicio
a los asociados. Esto nos permite afirmar que la Asociación es apreciada por los miembros de la
comunidad de ahí que es importante que esta se siga fortaleciendo.
Teniendo en cuenta el papel relevante que juega la comunidad en el entorno donde se viene
desarrollando acciones la Asociación ECOVIDA se indago sobre los aspectos que a su criterio
deben fortalecer y se encontró que el 38% opina que se debe fortalecer el desarrollo de los
proyectos comunitarios, el 35% capacitaciones en beneficio no solo de los asociados sino de toda
la comunidad del sector, el 19% a través de alianzas estratégicas que permitan su crecimiento y
el 8% consideran importante llevar a cabo la aceptación de nuevos socios.
Con referencia a la importancia de desarrollar procesos de capacitación se preguntó cuál es el
tema de interés se determinó que el 44% le gustaría recibir capacitación en temas de trabajo en
equipo, el 38% sobre asociatividad y el 12% en temas de liderazgo. Lo anterior ratifica el interés
por parte de la comunidad a recibir capacitaciones.
Finalmente, con el fin de conocer el reconocimiento o no del representante legal en la Asociación
se logró determinar que el 62% de los encuestados manifiestan que si conoce quién es el
representante legal, mientras que el 38% lo desconoce. Lo anterior evidencia que no hay una
buena comunicación del representante legal hacia la comunidad de ahí que es importante que la
persona que ocupe mencionado cargo se haga visible ante la comunidad para contar con ellos
como aliados estratégicos.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los resultados parciales obtenidos en la presente investigación es
indispensable que la Asociación Agropecuaria y Ambiental Ecovida, lleve a cabo la el diseño y
puesta en marcha de un direccionamiento estratégico, ya que este es de gran importancia y clave
para el desarrollo de organización que contribuya a que dicha organización lleve a cabo el
cumplimiento de su objeto social en favor de los asociados y de la comunidad en general.
El direccionamiento estratégico dentro de la Asociación Agropecuaria y Ambiental ECOVIDA
es fundamental ya que debido a la ausencia de éste en la asociación no ha logrado poner en marcha
la planta de enfriamiento de leche pese a que cuenta con una gran infraestructura ideal para su
funcionamiento, sumado a esto la carencia de liderazgo y trabajo en equipo, que permitan
desarrollar procesos administrativos requeridos para tal fin.
Ante la necesidad de dar respuesta a la solicitud de capacitación no solo por parte de los asociados
sino también de los habitantes de la vereda Cumag Chiquito del municipio de Guaitarilla Nariño,
es importante que la actual junta directiva en cabeza de su representante legal, realice gestiones
para a acceder a temas de capacitación en entidades tale como: SENA regional Nariño, Alcaldía
de Guaitarilla, SAGAN y la Universidad Mariana.
Por otra parte, teniendo en cuenta los resultados obtenidos sobre las capacitaciones de los
asociados y la comunidad se logró desarrollar una capacitación sobre el tema de asociatividad,
partiendo de la necesidad, su importancia, los beneficios, la responsabilidad y todo a cuanto a la
función de una asociación, el resultado que se obtuvo fruto de la capacitación es la motivación de
las personas a perseverar para el funcionamiento adecuado de la asociación ECOVIDA,
reconocieron su labor dentro de la asociación y se comprometieron a seguir luchando para la
correcta puesta en marcha
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Finalmente, y teniendo en cuenta que el objeto social de la Asociación ECOVIDA, es desarrollar
acciones que contribuyan al desarrollo sostenible de la región es importante que dediquen sus
esfuerzos colectivos a ejecutar proyectos en pro de un campo sostenible, con amplias
oportunidades de calidad de vida, para niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y población en
general. Partiendo de la idea que el campo es vida para la ciudad y es un compromiso de todos
defender nuestro agro.

BIBLIOGRAFÍA
Alcaldía Municipal Guaitarilla. (2019 - 2023). Plan de desarrollo municipio de Guaitarilla. La
esperanza de un pueblo.
Contreras, E. R. (2013) El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica.
pensamiento y gestión. Revista Pensamiento & Gestión. Universidad del Norte. Colombia.
35(3) 152-185. https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf
Chiavenato, I. (1995). Gestión de Talento Humano. México: McGraw-Hill.
Dess, G. y Lumpkin, G.T. (2003). Dirección estratégica: Creando ventajas competitivas. Madrid,
España: McGraw-Hill Interamericana
Empresariales para la Perdurabilidad (CEEP). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009.
Gaitán, O. (2010). Guías prácticas de las entidades sin ánimo de lucro y del sector solidario. Bogotá
D.C.
Gómez, H. S. (2008). Gerencia Estratégica. 3R Editores.
Guerra, X., Rodgers, M. y Mendoza, M. (2020). Responsabilidad social empresarial en los
almacenes de cadena en la ciudad de Valledupar.
Revista

LASIRC,
1(4),
1http://fundacionlasirc.org/images/Revista/REVISTALASIRCVolumen1.No.4.pdf

157

Orozco, D. Estilos de liderazgo que prevalecen en las empresas de telecomunicaciones en la ciudad
de
Valledupar.
Revista
LASIRC,
1(5),
1111.
http://fundacionlasirc.org/images/Revista/REVISTALASIRCVolumen1.No.5.pdf
Pineda L. (2009). Pensamientos y enfoques alrededor de la estrategia como concepto según
diferentes autores /. Facultad de Administración. Centro de Estudios. Universidad del
Rosario. Bogotá D. C.

P á g i n a 188 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO
RESGUARDO INDÍGENA INGA KAMËNTSÁ EN EL MUNICIPIO DE
MOCOA, PUTUMAYO EN EL AÑO 2020
THE QUALITY OF LIFE OF THE MEMBERS OF THE CABILDO RESGUARDO
INDÍGENA INGA KAMËNTSÁ IN THE MUNICIPALITY OF MOCOA, PUTUMAYO
IN THE YEAR 2020
Angie Liñeiro Quinchoa58, Katherine Enríquez Reina59
RESUMEN

La presente investigación, tiene como tema de estudio la calidad de vida de los integrantes del
cabildo del resguardo indígena Inga-Kamentsá del Municipio de Mocoa- Putumayo en el año
2020, éste término tiene una mirada multidimensional, debido a que abarca diferentes
dimensiones desde su concepción, Hornquist (1982) expresa que calidad de vida se relaciona
directamente con esferas significativas como el bienestar físico, la dimensión psicológica, social,
de actividades, material y estructural, aspectos que se deben desarrollar en la sociedad para el
goce efectivo de las condiciones de vida. Por consiguiente, a partir de los aspectos identificados
en este estudio se espera aportar en términos metodológicos al fortalecimiento de las condiciones
de vida de esta población, al lograr identificar las diferentes problemáticas o situaciones que se
presentan dentro de la comunidad Inga-Kamentsá, obteniendo así una investigación más profunda
que permita alcanzar objetivos claros en cuanto a la protección de los derechos fundamentales.
Palabras clave: calidad de vida, aspectos objetivos, aspectos subjetivos, bienestar, pandemia.
ABSTRACT
The present investigation has as its subject of study the quality of life of the members of the
council of the Inga-Kamentsá indigenous reservation of the Municipality of Mocoa-Putumayo in
the year 2020, this term has a multidimensional look, because it covers different dimensions from
its conception, Hornquist (1982) expresses that quality of life is directly related to significant
spheres such as physical well-being, the psychological, social, activities, material and structural
dimensions, aspects that must be developed in society for the effective enjoyment of the
conditions of life. Therefore, based on the aspects identified in this study, it is expected to
contribute in methodological terms by strengthening the living conditions of this population, by
identifying the different problems or situations that arise within the Inga-Kamentsá community,
thus obtaining a deeper investigation that allows achieving clear objectives in terms of the
protection of fundamental rights.
Keywords: quality of life, objective aspects, subjective aspects, well-being, pandemic.
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La presente investigación, tiene como tema de estudio la calidad de vida de los integrantes del
cabildo del resguardo indígena Inga-Kamentsá del Municipio de Mocoa- Putumayo en el año
2020, para analizar lo anteriormente expuesto, se debe indagar y comprender la percepción de la
comunidad indígena con respecto a calidad de vida, éste término se ha consolidado como uno de
los más integrales dentro de la sociedad actual, donde se pretende que todos los países gocen de
unas condiciones de vida adecuadas. La calidad de vida tiene una mirada multidimensional,
debido a que abarca diferentes dimensiones desde su concepción, Hornquist (1982) expresa que
calidad de vida se relaciona directamente con esferas significativas como el bienestar físico, la
dimensión psicológica, social, de actividades, material y estructural, aspectos que se deben
desarrollar en la sociedad para el goce efectivo de las condiciones de vida.
Acorde con lo anterior, según lo expuesto por el autor se necesita de una serie de elementos que
se deben evidenciar dentro de la comunidad Inga- Kamentsá, es por esta razón, que la
investigación pretende identificar los diferentes puntos de vista y percepciones frente al término
calidad de vida, entendiendo que los diferentes aportes que se logren obtener contribuirá a obtener
un análisis de como ellos perciben su condiciones de vida y sí estás están relacionadas con
aspectos objetivos y subjetivos para poder dar respuesta a los objetivos de la investigación, así
mismo, mediante la presente propuesta se busca revelar los impactos que causó la pandemia
producida por el virus Covid- 19 y como éste influyó positiva o negativamente en su calidad de
vida.
Dentro de la conceptualización de calidad de vida, se abordan los aspectos objetivos y subjetivos,
que para la presente investigación se entienden respectivamente de la siguiente forma: a) los
aspectos objetivos son aquellos que de alguna manera u otra se pueden evidenciar, son palpables,
son medibles, se reconocen en el contexto y se logran identificar de modo más sencillo, ejemplos
de estos serían: la falta de garantías por parte del Estado, deficientes condiciones de vivienda,
baja calidad educativa, escasez de fuentes de trabajo y carencia de vías de acceso, entre otras
necesidades básicas insatisfechas; b) por otra parte los aspectos subjetivos tienen relación con la
cognición de las personas, es una valoración personal, se relaciona con la expresión de
sentimientos, ideas, cómo perciben la realidad, son los diferentes puntos de vista, lo subjetivo es
el sentir de la población, su espiritualidad, religión, entre otras… creencias personales.
El cabildo resguardo Inga- Kamentsá se consolida como un pilar base de cultura y simbología
Colombiana, puesto que es la unión de la población Inga y Kamentsá, muy reconocida en el
suroccidente del país, específicamente en el departamento del Putumayo y aporta una identidad
cultural muy significativa para su territorio, desde sus creencias, sus costumbres, su gastronomía,
su vestimenta y su lenguaje nativo, aspectos que se pretenden conservar y hacer evidentes
mediante investigaciones que aporten a la comunidad indígena y en general a la sociedad
Colombiana.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:

Descripción del problema
La calidad de vida es un elemento que ha venido generando preocupación en el ámbito nacional,
en cuanto a la población por pueblo indígena según el DANE (2018) las comunidades Inga y
Kamëntsá contaban con un total de 27,082 de comuneros, en ese mismo contexto, es preciso
abarcar las diferentes situaciones que han conllevado a que se deteriore la calidad de vida de la
comunidad, por esta razón es importante contemplar lo sucedido el 31 de marzo del 2017, la
avenida torrencial fue un suceso que a pesar de que han transcurrido cuatro años se ven reflejadas
las repercusiones; según la base de datos interna del cabildo Inga Kamëntsá el hecho afectó a 69
cabildantes diferenciados, según Liñeiro y García (2021) este evento conllevó a que exista un
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estancamiento educativo, teniendo presente que niños y jóvenes no cuentan con la infraestructura
necesaria para recibir sus clases de manera digna.
Lo dicho hasta aquí deja entrever algunas de las necesidades de los pueblos indígenas a nivel
territorial reconociendo que dichos factores no solo se limitan a las garantías estatales, sino
entender que la calidad de vida también tiene que evidenciar la realidad subjetiva de la
comunidad, sus creencias, sus percepciones y costumbres que también se convierten en un
constructo para el fortalecimiento y reconocimiento desde su cultura al concepto de calidad de
vida.
Es este sentido es de considerar que la exclusión de los pueblos originarios va más allá de la
pobreza material o la falta de oportunidades; el deterioro de su calidad de vida también tiene que
ver con una incomprensión de sus modos de vida, donde la base de su fortaleza social, cultural y
económica depende, en gran parte, de la integridad de sus tierras y territorios, que hoy son
desbastados por la falta de protección y conservación de sus identidades, que van siendo negadas
por nuevos sistemas económicos y formas de vida, es por ello que debe incidir el pensamiento en
reconocer a la diversidad ofreciendo soluciones no estandarizadas, que ofrezcan la adaptación a
la realidad y su cosmovisión de cada contexto. Albertos (2018).
Justificación
La calidad de vida es un tema al cual se le debe dar mucha importancia, dado que a pesar de ser
un tema base para nuestra sociedad, se ha venido agudizando y dinamizando a lo largo del tiempo,
debido a los cambios sociales, políticos y económicos, generando como consecuencias distintos
intereses, necesidades y problemáticas, es por ello que la presente investigación responde a la
necesidad de conocer cuáles son los factores que han afectado la calidad de vida de los integrantes
del cabildo resguardo indígena Inga Kamëntsá en el municipio de Mocoa- Putumayo en el año
2020, en tal sentido, la presente propuesta de investigación se consolida como un referente
importante para conocer la situación real de la comunidad, y sirve como insumo base para que se
conozca y se tenga en cuenta la percepción de las comunidades indígenas acerca de su manera de
vivir, de igual forma, se pueden generar propuestas o consideraciones importantes para fortalecer
la calidad de vida de los Inga y Kamentsá.
Desde el Trabajo Social es importante abordar la calidad de vida, de manera que permita
reconocer las dificultades de una población, a medida que pasa el tiempo las necesidades se van
aumentando o trascienden a diferentes campos, por este motivo, es importante estudiar la calidad
de vida de la población en el año 2020, un año que ha traído consecuencias alarmantes para la
población mundial. Con el avance de la pandemia producida por la COVID-19 se han tomado
medidas de restricción que han limitado los ingresos económicos y la movilidad de las personas
interrumpiendo así las actividades diarias, presentando dificultad para poder subsanar las
necesidades básicas, cabe mencionar además que es un tema poco investigado dentro de la
contingencia actual.
Por otra parte, el estudio se considera novedoso por cuanto dentro del marco territorial no se han
hecho visibles los bajos niveles de calidad de vida de la comunidad Inga Kamëntsá, de igual forma
la revisión bibliográfica adelantada da cuenta de la poca literatura o investigaciones existentes
que aborden esta temática, siendo este el principal factor que motiva a trabajar e indagar sobre la
calidad de vida , esto convierte a esta propuesta como el primer documento base para el cabildoresguardo Inga- Kamëntsá que les puede servir de insumo para la formulación del Plan
Salvaguarda de la comunidad. El propósito de la presente propuesta es contribuir en el diseño de
una estrategia desde Trabajo Social que aporte a la mitigación de las problemáticas presentes en
la comunidad, de modo que la presente investigación no se limite a un marco académico, sino que
trascienda en un nivel social en búsqueda de una calidad de vida digna.
OBJETIVO GENERAL
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Comprender los factores que han afectado la calidad de vida de la comunidad Inga Kamentsá en
el municipio de Mocoa, Putumayo, en el año 2020.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Indagar los aspectos objetivos que repercuten en la calidad de vida de la comunidad Inga
Kamentsá de Mocoa.
• Develar los aspectos subjetivos que inciden en la calidad de vida de la comunidad Inga
Kamëntsá de Mocoa.
• Describir el impacto del Covid- 19, en la calidad de vida de la comunidad Inga Kamentsá
de Mocoa
• Diseñar una estrategia metodológica desde Trabajo Social que aporte a la alcaldía
municipal del Mocoa al fortalecimiento de la calidad de vida de la comunidad Inga
Kamentsá y a la garantía de los derechos fundamentales.
REFERENTE TEÓRICO
Calidad de vida
La calidad de vida se considera uno de los términos más complejos para explicar, pues resultar
ser una combinación de elementos objetivos y de evaluación individual con respecto a las
condiciones de vida de las personas, incluso resulta ser un concepto que interactúa entre elementos
físicos, materiales y sociales que implica un estado de satisfacción general, derivado de la
realización de las potencialidades de la personas, bajo unos aspectos subjetivos y objetivos que
permiten el logro del bienestar físico, psicológico y social bajo aspectos subjetivos como: la
intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud
objetiva, y de aspectos objetivos como: el bienestar material, las relaciones armónicas con el
ambiente físico y social, con la comunidad, y la salud objetivamente percibida. Ardila, (2003)
Por lo tanto, lo que llamamos calidad de vida reúne elementos del bienestar social que están
fundados en la experiencia ya sea individual y comunitaria dentro de la vida social, reconociendo
la percepción que tiene el individuo de su lugar, en la existencia, en el contexto de la cultura y del
sistema de valores en los que vive, en relación con sus objetivos, sus expectativas, normas e
inquietudes. OMS (1996) representando así un término multidimensional de las políticas sociales
que amparen por un bienestar integral de las comunidades.
Aspectos objetivos
Conforme a la relación inherente entre calidad de vida y aspectos objetivos, como el nivel de
ingresos, vivienda, alimentación, vestido, seguridad social, educación es común escuchar
discursos gubernamentales en los que se propone mejorar la calidad de vida de la población como
objetivo de la política pública y principal propósito de la administración para atender las
necesidades de la población. No obstante, la construcción de infraestructura y equipamientos
saturan los resultados de esta política y se descuidan aspectos sociales, es decir, lo que las
personas perciben de sus vidas y de su acceso a los servicios. (Espinosa, 2014).
Aspectos subjetivos
Por otra parte, desde el aspecto subjetivo de la calidad de vida reconoce a los pensamientos y
sentimientos de las personas acerca de su vida y a las conclusiones cognitivas y afectivas que
ellos alcanzan cuando evalúan su existencia Cuadra y Florenzano, (2003) toda vez que se termina
convirtiendo en juicio propio de los contextos desde donde nace su interpretación, en ese caso
valorando la felicidad desde lo que para ellos tiene que ver con la identidad cultural y sus
tradiciones.
Es este sentido es de considerar que la exclusión de los pueblos originarios va más allá de la
pobreza material o la falta de oportunidades; el deterioro de su calidad de vida también tiene que
ver con una incomprensión de sus modos de vida, donde la base de su fortaleza social, cultural y
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económica depende, en gran parte, de la integridad de sus tierras y territorios, que hoy son
desbastados por la falta de protección y conservación de sus identidades, que van siendo negadas
por nuevos sistemas económicos y formas de vida, es por ello que debe incidir el pensamiento en
reconocer a la diversidad ofreciendo soluciones no estandarizadas, que ofrezcan la adaptación a
la realidad y su cosmovisión de cada contexto Albertos (2018).
Pandemia COVID-19
Por otro lado, para comprender la calidad de vida es necesario considerar la pandemia COVID19 dado que los pueblos indígenas ya se han visto sistemáticamente menoscabados en cuanto a
sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales limitando siempre su acceso a la
educación, la salud, el agua potable y la vivienda adecuada; así como con mayor precariedad en
su inserción en el mercado del trabajo. (CEPAL,2020)
Es por eso que, sin lugar a dudas, la situación a la que se enfrentan los pueblos indígenas en el
contexto de la pandemia de COVID-19 es muy adversa, y su verdadero impacto, tanto a nivel
sanitario (incidencia y muertes) como socioeconómico, solo se podrá cuantificar con evaluaciones
posteriores. A pesar de que no es posible vaticinar hoy cómo será el futuro de los pueblos
indígenas en la región, se puede afirmar que la pérdida irreparable de vidas, las carencias
alimentarias y nutricionales, la pérdida de ingresos permanentes y estacionales, la reducción del
comercio y el turismo y la inversión de los flujos migratorios tendrán consecuencias a las que
deberán responder ineludiblemente los Estados (OIT, 2020).
Sin embargo, aún es posible enmendar circunstancias y definir estrategias específicas para frenar
el contagio entre estos pueblos y mitigar sus impactos en la aplicación de sus derechos
económicos, sociales y culturales que permitan prevenir el contagio de COVID-19. Siempre
reconociendo la falta de condiciones apropiadas para que las autoridades indígenas realicen
seguimiento de su situación frente a la pandemia y fortalezcan prácticas de autocuidado.

METODOLOGÍA

Paradigma de la investigación
Partiendo del objetivo general de la presente investigación que centra su interés en la calidad de
vida de la comunidad Inga Kamentsá, su particularidad y la percepción sobre aquellos factores
que se han visto afectados se hace necesario interpretarse y estudiarse desde el paradigma
cualitativo. El cual fue visto como una oposición al paradigma cuantitativo, se afirmaba que no
garantizaba fiabilidad a la aplicación en una investigación, a consecuencia de esto, autores como
Gummersson (1991), realizaron una comparación entre el paradigma cualitativo y cuantitativo,
donde se obtuvo la investigación cualitativa está centrada en el entendimiento e interpretación,
mientras que la cuantitativa solo se basa en la descripción y explicación, así mismo se plantea que
la investigación cualitativa es de carácter holístico, que los investigadores buscan reconocer el
principio de la subjetividad.
Según Hernández et al. (2014), la investigación cualitativa permite evidenciar unas características
representativas, como, por ejemplo: la presente investigación se orienta en su ambiente natural,
interactuando con la población indígena en su entorno y con sus diferentes manifestaciones
culturales, de igual manera, el autor hace énfasis en que el paradigma cualitativo se aleja de los
datos números o dicho en sus propias palabras “no se fundamenta en lo estadístico”
El análisis de información recopilada a partir de la aplicación del instrumento (entrevista
semiestructurada) se llevará a cabo a través de la herramienta Atlas Ti con el fin de obtener una
comprensión amplia y profunda de la información.
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Enfoque de la investigación
De acuerdo con el paradigma de esta investigación, se hace necesario abordarlo desde el enfoque
histórico hermenéutico, de manera que este enfoque se encamina a comprender, a ir más allá de
lo explicativo o de simplemente determinar causas, consecuencias o efectos, dicho de otra forma,
el enfoque histórico-hermenéutico se encarga de entender un asunto social, a través de los
significados, percepciones, conocimiento y prácticas, es esencial dentro de esta investigación
tener un contacto directo con la población involucrada, conocer sus costumbres y tradiciones, su
manera de ver y pensar la realidad, como lo expone Ocaña (2015), “las ciencias histórico
hermenéuticas buscan rescatar el fenómeno de la relación entre sujetos a partir de la comprensión
de los procesos comunicativos, mediados por la apropiación de la tradición y la historia” (p.17).
Desde esta visión se pretende comprender la realidad y reconocer la diversidad dentro del
contexto a investigar, de esta manera se puede decir que se hace necesaria una interacción directa
del investigador con los sujetos y el contexto, construyendo conocimiento mediante la crítica y la
reflexión a partir de la experiencia social.
Tipo de investigación
La presente investigación se realiza desde la investigación interpretativa, que busca
principalmente abordar la realidad, describiéndola como dinámica y cambiante, con la aplicación
de este tipo de investigación se puede conocer distintas características propias del ser humano que
están inmersos en grupos y sociedades, logrando definir comportamientos en los distintos
contextos sociales, así mismo, se centra en la importancia de los sujetos dentro de la investigación,
dado que al ser realidades múltiples se estudian desde la particularidad, se afirma entonces que
“la Investigación Interpretativa se viene ocupando de estas cuestiones, como un campo joven de
indagación interesado por explicar, describir, comprender, caracterizar e interpretar los
fenómenos sociales y los significados individuales en la profundidad y complejidad que los
caracteriza” (Gutiérrez, 2002, p.534).
En la investigación interpretativa se evidencia una gran fundamentación sobre la participación
activa y bidireccional entre los sujetos y el investigador, esto quiere decir que tanto el sujeto como
el investigador colaboran y realizan aportaciones a la investigación.
Técnica de recolección de información
La técnica a utilizar en la presente investigación es la entrevista semiestructurada, la cual facilita
la comunicación con los integrantes del cabildo resguardo indígena Inga Kamentsá de Mocoa, y
se basa en el contacto directo como lo expresa Tonon (2002) la entrevista semiestructurada se
fundamenta en el encuentro de los sujetos, en este caso los comuneros, en el cual se pretende
descubrir subjetividades.
Retomando lo expuesto por Vélez (2003), es importante la implementación de la entrevista
semiestructurada porque además de permitir establecer dialogo y comprender los pensamientos
de los sujetos, facilita el análisis y se puede percibir mediante expresiones su sentir frente a
diferentes situaciones, debido a que no es un tipo de entrevista con un esquema fijo, al contrario,
permite la implementación de otras preguntas de manera espontánea.
Población
Unidad de análisis. Población de la comunidad indígena Inga Kamentsá de Mocoa, Putumayo
Unidad de trabajo. Personas que pertenecen al resguardo del cabildo indígena Inga Kamëntsá de
Mocoa, Putumayo, quienes deberán cumplir con los criterios establecidos.

P á g i n a 194 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Criterio de selección. De acuerdo con los intereses de la investigación, es necesario que participen
personas que cumplieron los siguientes criterios:
• Pertenecer y participar activamente en las actividades del resguardo del cabildo indígena
Inga Kamëntsá de Mocoa, Putumayo.
• Personas en estado de vulnerabilidad
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES.
Entre los resultados esperados en la investigación en primer lugar se pretende dar respuesta a los
objetivos planteados en el marco de la investigación, a partir del vaciado, análisis e interpretación
de la información, donde la triangulación juega un papel importante dentro del proceso.
Por otra parte, se espera contar con los elementos necesarios para aportar a la construcción de la
estrategia desde Trabajo Social a partir de la información obtenida a través de la entrevista
semiestructurada, que a su vez sirva de insumo en el ámbito institucional especialmente a la
alcaldía municipal de Mocoa para que de esta manera se desarrollen e implementen planes,
programas y proyectos que den respuesta a la calidad de vida como un término fundamental para
el avance en las condiciones de vida digna de la comunidad Inga-Kamentsá
Del mismo modo, se busca empezar a enriquecer la investigación frente a temas de gran
relevancia, no solamente en temas relacionados con la comunidad indígena, sino trascender a un
escenario tan integral como calidad de vida y bienestar subjetivo, que se plasman como elementos
determinantes en el marco de la sociedad contemporánea, especialmente por la precarización de
una vida digna.
CONCLUSIONES
No es posible entender la calidad de vida de la comunidad Inga-Kamentsá desligado de los
aspectos objetivos y subjetivos, de manera que se establecen como los pilares fundamentales para
entender el término, y el bienestar de la población.

Es fundamental tener en cuenta el contexto en el que habita la comunidad indígena, teniendo
presente que es una región excluida históricamente de las políticas estatales, lo que genera que
las necesidades básicas insatisfechas sean un elemento bastante notorio en el territorio.
Para comprender la calidad de vida de la comunidad, se hace necesario conocer el contexto, la
dinámica y el territorio en el cual desarrollan sus costumbres, tradiciones y formas de vida, para
así lograr un acercamiento real de esas condiciones de vida que han venido configurando como
comunidad Inga- Kamentsá
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BURBUCITAS DE VITAMINA C
VITAMIN C BURBUCITAS
Nathalia Belalcázar-Caicedo60, Gabriela Díaz-Jiménez61,
Nathalia Ortega-Rosero62, Vladimir Vallejo-Castillo.

RESUMEN

La industria alimenticia es de gran importancia a nivel mundial, y como toda actividad, genera
residuos que deben ser aprovechados para el consumo humano. Actualmente, en Colombia, el
consumo final de naranja genera grandes cantidades de desechos como son las cáscaras de
naranja, desaprovechando el material orgánico que contiene ácido ascórbico y que mediante
procesos de transformación industrial de la cáscara puede obtenerse ácido ascórbico en cápsulas,
las cuales pueden ser usadas como suplemento vitamínico. El proyecto se realizó en varias etapas;
caracterización de la materia prima cáscara de naranja, homogenización soluciones requeridas y
finalmente encapsulación hasta obtener las esferas vitamínicas Burbucitas de vitamina C, se
emplearon métodos de extracción, determinación del porcentaje de ácido ascórbico, identificación
de características fisicoquímicas, análisis de disminución de desechos; finalmente se propone un
diseño atractivo para el público.

Palabras clave: Cáscara de naranja, ácido ascórbico, suplemento, vitamina C.

ABSTRACT

The food industry is important worldwide, and like any activity, it generates waste that must be
used for human consumption. Currently, in Colombia, the final consumption of oranges generates
large amounts of waste such as orange peels, wasting the organic material that contains ascorbic
acid and that through industrial transformation processes of the peel, ascorbic acid can be obtained
in capsules, which can be used as a vitamin supplement. The project was carried out in several
stages; characterization of the raw material orange peel, homogenization of the required solutions
and finally encapsulation to obtain the vitamin bubbles of vitamin C, extraction methods were
used, determination of the percentage of ascorbic acid, identification of physicochemical
characteristics, waste reduction analysis. Finally, an attractive design for the public is proposed.

Keywords: Orange peel, ascorbic acid, supplement, vitamin C.
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INTRODUCCIÓN
En la industria de alimentos, un sector importante es la materia prima de frutas, y los frutos cítricos
corresponden a 47%. El consumo final de estas frutas cítricas ayuda a reducir los niveles de
colesterol, gracias a ciertas sustancias como los flavonoides presentes en los zumos, las cuales
previenen enfermedades, también se consideran alimentos prebióticos, ya que favorecen el
crecimiento de microorganismos beneficiosos para el colon. La fibra soluble de la naranja penetra
en las paredes intestinales del organismo, ayuda a reducir el colesterol, el azúcar en la sangre y la
mala circulación. La naranja protege al organismo de enfermedades cardiovasculares. El
procesamiento de esta fruta cítrica genera residuos en un porcentaje significativo con respecto al
proceso de obtención del producto final, eso lleva a pensar que el aprovechamiento de esos
residuos resulta importante (Pássaro-Carvalho & Londoño-Londoño, 2012).

La vitamina C o ácido ascórbico es el componente más importante de los frutos cítricos
normalmente asociado con la salud. Los zumos de naranja contienen entre 40-70 mg/100mL
cuando la cantidad diaria recomendada es de 60 mg/100mL. Se debe de tener en cuenta que es
fácilmente degradable por el calor y la exposición al aire y luz, por lo que los cuidados en los
procesos industriales deben de ser extremos para conservar este componente (Gómez-Mejía et al.,
2019). El sector de la transformación de los frutos cítricos está en proceso de crecimiento, debido
al aumento de la demanda de estos productos como por el nivel tecnológico alcanzado por las
industrias. Del total de la producción de cítricos, cerca de un 60% se consume en el mercado de
productos frescos, y aproximadamente un 40% es procesado (Pássaro-Carvalho & LondoñoLondoño, 2012).

Este sector ha permanecido fuerte y estable durante muchos años, sin embargo, la competitividad
en el mercado global va cambiando de acuerdo con las exigencias y/o necesidad de los
consumidores, preferencia de productos nuevos, frescos, saludables y respetuosos con el
medioambiente, por tal motivo, estas exigencias en la actualidad conllevan a la innovación de
productos nuevos con valor agregado.

Las regiones productoras de cítricos en Colombia se encuentran en una etapa de inicio de
desarrollo que limita la posibilidad de competir con otras regiones de algunos países en América
Latina. El país posee condiciones propicias para el establecimiento de una industria competitiva,
pero tiene una limitada capacidad de generación de volumen constante, de ofrecer las variedades
requeridas por el mercado y de brindar una oferta de fruta con calidad. Por el contrario, el
desarrollo, evolución y crecimiento del mercado interno colombiano está permitiendo que la
oferta citrícola de países vecinos vea a Colombia como un importante mercado de destino para su
producción exportadora (Pássaro-Carvalho & Londoño-Londoño, 2012).

Estudios demuestran que el rendimiento de jugo de frutas cítricas representa la mitad del peso de
la fruta, y por lo tanto una gran cantidad de desecho de pulpa y cáscara es producido cada año a
nivel mundial (Li et al., 2006). En Colombia, especialmente en Nariño, estos residuos de cáscara
de naranja tienen valor bajo o nulo y por lo tanto son desechados o desperdiciados, sin un
adecuado aprovechamiento, el cual puede significar no solo un beneficio para la economía sino
para el medio ambiente.
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La mayoría de los suplementos multivitamínicos contienen vitamina C. Además, esta vitamina se
consigue sola, como suplemento dietético, o combinada con otros nutrientes. En general, la
vitamina C presente en los suplementos dietéticos se encuentra en forma de ácido ascórbico, pero
algunos suplementos contienen otras formas, como ascorbato de sodio, ascorbato de calcio, otros
ascorbatos minerales y ácido ascórbico con bioflavonoides (NIH [National Institutes of Health],
2019)
Este notable desperdicio de materia orgánica, pero con un gran uso potencial, conlleva a que este
proyecto busque crear conciencia sobre la necesidad de reutilizar residuos orgánicos, fomentando
así la participación ecológica y de un posible desarrollo sostenible y autosustentable.
Por lo anterior, el presente proyecto tiene como finalidad el aprovechamiento de los residuos de
cáscara de naranja para la obtención de un producto con valor agregado, como lo es el ácido
ascórbico en una presentación de cápsulas denominadas Burbucitas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:

Disipación de oportunidad en la transformación industrial de la cáscara de naranja en ácido
ascórbico impidiendo el progreso económico, ecológico y nutricional en nuestra región y
departamento de Nariño en Colombia.
Es claro que en la actualidad se presentan muchas falencias en la alimentación de los niños y de
las personas en general debido al estilo de vida que se lleva al día de hoy, por ende, es necesario
en consumo de suplementos que ayuden a mejorar esta condición, teniendo en cuenta lo anterior
se evidencio que la naranja es una buena fuente de vitamina c en especial su cáscara, lo que
permitió ver en lo que los demás miran basura adquirir una fuente de vitamina c (NIH [National
Institutes of Health], 2019).
Generalmente, los residuos de naranja como la cáscara, simplemente se desechan sin ninguna
clase de manejo. Al observar el notable desperdicio de materia orgánica de carácter y uso
potencial, en este proyecto que se está elaborando se presenta, primero para crear conciencia sobre
la necesidad de reutilizar "desechos o residuos", se plantea la idea de reutilización fomentando
así la conciencia ecológica y de un posible desarrollo sostenible y autosustentable; en segundo
lugar, para aprovechar gran mayoría del material orgánico (cáscara de naranja) (Alcaldía de Pasto,
2015; Gómez-Mejía et al., 2019).
De acuerdo a lo anterior, y sumado a la disipación de oportunidad en la transformación industrial
de la cáscara de naranja en ácido ascórbico impidiendo el progreso económico, ecológico y
nutricional son las razones fundamentales que permiten la generación y desarrollo de este
proyecto de investigación. La actividad industrial en el sector de alimentos se caracteriza por la
transformación y comercialización de alimentos obtenidos a partir de la agricultura, los cuales
son productos alimenticios que tengan la capacidad de satisfacer los requerimientos de una
población (Aguilar-Niño et al., 2012).

Los métodos de encapsulación constituyen una alternativa efectiva, la protección de compuestos
activos de interés para la salud, aportando distintas funcionalidades complementarias entre sí. La
encapsulación es una de las técnicas más usadas en el desarrollo de alimentos funcionales y
nutraceúticos. Esta tecnología ha tenido un crecimiento importante aumentando cada vez el
número de patentes y la publicación de artículos científicos, derivados de la investigación básica
y aplicada (Samborska et al., 2021; Tolun et al., 2016).
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Las técnicas de encapsulación han sido utilizadas para la protección de una gran variedad de
ingredientes en la industria de alimentos. Existen diversos métodos para la producción de
encapsulados los cuales pueden ser clasificados en dos grupos métodos físicos y fisicoquímicos.
Nuestro proyecto está clasificado como método fisicoquímico. Al hablar de progreso nutricional
en el método de encapsulación, resulta benéfico por su biodegradabilidad, ausencia de toxicidad
y reacciones colaterales (biocompatible). Se logra identificar ventajas nutricionales y se reconoce
este método como seguro en aplicaciones de alimentos (Stojanovic et al., 2012; Vallejo-Castillo
et al., 2020).
OBJETIVO GENERAL
Aprovechar el material orgánico de los residuos cítricos para la producción de cápsulas con
vitamina C.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Adquirir un marco teórico referente a la obtención industrial del ácido ascórbico, de tal manera
que nos permita realizar un análisis comparativo respecto al proceso ya utilizado
Realizar la extracción del ácido ascórbico a partir de los residuos de cítricos.
Determinar las condiciones adecuadas para realizar la esferificación del ácido ascórbico
empleando alginato.

REFERENTE TEÓRICO
La investigación se llevó a cabo en base a los siguientes documentos de carácter científico que
fueron obtenidos de fuentes reconocidas y fidedignas. La cáscara de naranja es comúnmente
desechada y erróneamente es considerada como un residuo, ignorando el importante porcentaje
de ácido ascórbico presente en ella y siendo este de vital importancia en la dieta humana, como
lo mencionan Villagrán et al. (2019) “La vitamina C es uno de los antioxidantes más conocidos.
Su ingesta ha sido asociada a un sinnúmero de beneficios, algunos de los cuales tienen un sustento
científico fuertemente respaldado y otros que se encuentran en proceso investigativo, entre estos
beneficios se encuentran: disminución de inflamación, regulación del cáncer e incluso
enfermedades cardiovasculares, así como su acción de inmunomodulador y regulador
epigenético”. Estos son algunos ejemplos de los muchos existentes al momento de referirse al
beneficio de la ingesta de ácido ascórbico, conociendo así dichas situaciones se plantea el
proyecto Burbucitas de Vitamina C con el ánimo de aprovechar el potencial vitamínico y generar
ingresos a partir de un despojo.

Ahora bien, una vez conociendo dichas bondades se procede a la búsqueda de información
referente al proceso de esferificación inversa, cual se define como la gelificación parcial de un
líquido empleando alginato y cloruro de sodio en concentraciones establecidas (Aguirre de la
Cerda, 2016). Se optó por este método ya que brinda la posibilidad de generar esferas partiendo
únicamente del líquido a encapsular sin necesidad de usar la cápsula clásica que está constituida
de gelatina de res o de cerdo la cual es obtenida mediante hidrólisis parcial del colágeno de los
huesos o de la piel; puede complementarse con productos apacificantes como lo son el dióxido
de titanio y algunos colorantes.
La técnica de esferificación será usada para la encapsulación del ácido ascórbico presente en la
cascará de naranja que una vez procesada y tratada pasará a estar en un estado líquido
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completamente apto para dicho proceso. Esta técnica ha sido exitosamente empleada en diversas
investigaciones y proyectos como por ejemplo Lupo et al. (2012), indican con claridad los
beneficios del alginato que además es un compuesto vegetal lo cual evita el uso de agentes
químicos dañinos para la salud al momento de la ingesta.
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio experimental con un enfoque metodológico mixto y una investigación
descriptiva. La cual fue realizada en Pasto-Nariño en los laboratorios de la universidad Mariana,
sede Alvernia. El proyecto se desarrolla en 3 etapas, inicialmente, se realizó la recepción de la
materia prima, a continuación, se llevó a cabo la extracción del ácido ascórbico, y finalmente, se
desarrolló la formación de cápsulas. segunda etapa transformación; tercera etapa separación –
obtención del producto final. Se elaboró técnicas de recolección de datos tales como observación
y recopilación documental tales como SciELO, NATURE, Google Académico, Scopus,
Springerlink; por medio de los cuales se diseñan y formulan tablas, gráficas y bitácora para la
recopilación de datos.
Para el proceso de producción de las cápsulas vitamínicas se realizó la recolección de materia
prima en los lugares previamente pactados para dicho proceso, estos lugares elegidos fueron vía
Pasto-Genoy; Pasto-Nariño; Pasto-florida. Llevando a cabo la recolección vía a Pasto-Nariño,
Nariño Colombia. Se recolectaron 5 Kg totales de residuos de cáscara de naranja, cantidad a la
cual se realizó un pretratamiento, revisión de calidad y extracción de albedo, obtenido así una
cantidad de 4,46 Kg de cáscara de naranja, posteriormente se realizó un lavado y pesaje a los
residuos de cáscara de naranja, figura 1.
Figura 1. Selección de los residuos

Fuente: Esta investigación
Finalizado el pretratamiento y selección de la materia prima, se preparó el material orgánico en 3
muestras diferentes para el proceso de deshidratación. En esta etapa se realizó un proceso de corte,
separación del material, pesaje de las cáscaras y adecuación en las bandejas, figura 2. La cantidad
de material recolectado fue 2,804 kg. Luego, se llevó a cabo el proceso de deshidratación,
temperatura del proceso de 30 – 40°C por un periodo de 24 h, velocidad del aire de secado es de
𝑚
8 .
𝑠

Figura 2. Secado
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Fuente: Esta investigación
El material obtenido en el proceso de deshidratación se almacena durante 24 h para garantizar y
facilitar el proceso de pulverizado, de forma que se hacen 2 fases para la molienda. Primera fase,
triturado con un molino eléctrico, potencia de 1,5 Hp, segunda fase, el material pasa por la
procesadora de alimentos con capacidad de 650 w con el fin de obtener una partícula más pequeña.
El pulverizado pasó por una tamizadora analítica, con un tamiz de 180 µm de manera que al
obtener una partícula pequeña sea más factible disolver y obtener la solución base. El proceso de
se repite en la procesadora hasta obtener las cantidades requeridas de cada muestra con el tamaño
de partícula deseado, figura 3.
Figura 3. Material pulverizado.

Fuente: Esta investigación
Posteriormente, se obtuvo la solución base con las tres muestras de pulverizado realizadas
anteriormente, figura 3. Se realizaron tres pruebas con porcentajes de solución y soluto diferentes.
En la prueba piloto se elaboraron tres soluciones; solución 1,1 g de pulverizado de cada muestra
en 50% agua (H2O) y 50% etanol (C2H5OH) que equivalen a 10 mL de agua y 10 mL de etanol;
solución 2, 5 g de pulverizado en 75% agua (H 2O) y 25% etanol (C2H5OH) que equivalen a 75
mL de agua y 25 mL de etanol; solución 3, 5 g de pulverizado en 75% agua (H2O) y 25% etanol
(C2H5OH) que equivalen a 300 mL de agua y 100 mL de etanol, figura 4. Cada una de las
soluciones preparadas se sometieron a un proceso de agitación magnética, con el fin de
homogeneizar las soluciones.
Figura 4. Solucione base.
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Fuente: Esta investigación
La producción de la solución base se realizó con las distintas muestras a la agitación orbital
durante 2 h y 30 min a una temperatura de 40 °C con una velocidad 380 rpm. Se centrifugó la
solución en un tiempo de 15 min a 6000 rpm, estas soluciones pasaron por un proceso de filtración
al vacío para garantizar la eliminación de residuos en la solución. Las tres pruebas se sometieron
al proceso de rotaevaporación con una temperatura de 50 °C por un tiempo de 30 min, con el fin
de evaporar el etanol presente en cada prueba realizada (Uribe et al., 2015; Vallejo-Castillo,
Muñoz-Mera, et al., 2020).
Se llevaron a cabo 2 pruebas para determinar el porcentaje de vitamina C presente en cada
muestra, la primera prueba con la mezcla de agua (H 2O) y etanol (C2H5OH) y la segunda prueba
con el etanol evaporado. Además, se determinó el pH en las 3 muestras se realizó tres muestras
por cada una y así sacar un promedio de pH. En la etapa de transformación de la materia prima
se realizó la solución base se refrigera por 24 h, con el fin de seguir a la etapa de separación y
obtención del producto final de manera que se realizó el proceso de esferificación inversa,
obteniendo así, las cápsulas vitamínicas. Cabe resaltar que la preparación de estas requiere la
adición de cloruro de calcio (CaCl2) al 0,1M y el alginato de sodio (C6H8O6)n a una concentración
𝑝
del 4% (Aguirre de la Cerda, 2016)..
𝑉

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES.

De acuerdo con los ensayos o pruebas de laboratorio realizados en la sede Alvernia de la
universidad Mariana, se obtuvieron diversos resultados en cada ciclo productivo del proyecto en
curso; en el proceso de recolección y selección de materia prima se recaudaron 5 Kg los cuales
fueron catalogados como aptos para continuar la transformación. Una vez realizada la extracción
del albedo dicha cantidad disminuyo a 4,46 Kg siendo estos correspondientes sólo a cáscara de
naranja. En la etapa de deshidratación se apreció un alto porcentaje de líquido presente en la
materia prima motivo por el cual al final del proceso el peso total del resultante fue de 0,81 Kg.
En el proceso de secado se eliminó el porcentaje de humedad paulatinamente, a través de un
calentamiento controlado hasta un intervalo menor al 10%. Cabe resaltar que el secado también
sirve en términos de saneamiento alimenticio. Muchos insectos y microorganismos son destruidos
en el secado, así como también algunas enzimas son inactivadas, durante la aplicación del calor
y la difusión de humedad. Para este tipo de secado se utilizan los secadores de bandeja, cuando
se hace a nivel industrial porque son simples, continuos y permiten un buen contacto de los
materiales con el aire caliente (Alonso, et al, 2010). Se considera además que los productos secos
permiten una mejor mezcla o segregación, especialmente si se trata de alimentos o productos para
el consumo y eso explica porque un producto seco requiere mucha menor energía que un producto
húmedo para su reducción significativa de tamaño. Posteriormente se procede a triturar,
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pulverizar y tamizar procedimientos con los cuales se adquirió un tamaño de partícula no mayor
a 180 micras, siendo esta proporción la ideal para continuar con su disolución en solvente.
Se dio continuidad a la elaboración de la solución base (solución que comprende ácido ascórbico
en una cantidad de 0,71 kg, agua destilada y etanol en proporciones 50-50 respectivamente) esto
haciendo uso de la agitación magnética y orbital; teniendo así una cantidad total de 7,07 L de
solución base que fueron posteriormente centrifugados; en este momento se obtuvo un residuo de
lignina producto de la diferencia de densidades, reduciéndose así la cantidad de solución base a
5,30 L. La adición de etanol es indispensable para la disolución iónica lo que permite la
homogeneización de la solución por rota evaporación, una vez llevada a cabo la extracción se
cuentan con 3,5 L aptos para esferificar.
Al momento de esferificar se hacen necesarias dos mezclas siendo la primera una adición de la
solución base con alginato de sodio (C6H7O6Na) al 4% y la segunda agua destilada con cloruro
de calcio (CaCl2). Posteriormente, se deposita la mezcla 1 haciendo uso de un molde esférico en
la mezcla 2, de esta manera se obtienen las primeras cápsulas vitamínicas con contenido de 1 mL
por unidad, superficie gelificada y centro líquido, pH casi neutro que actúa de barrera mecánica
contra el reflujo gastroesofágico y continua con un alto porcentaje de ácido ascórbico. Finalizando
con el proceso realizamos un aclaramiento con fines estéticos y de sabor además de un
endulzamiento con azucares naturales como la estevia, más tarde se procede al empaque y
almacenamiento. Debido a la complejidad de los alimentos, no hay un único modelo de predicción
que se adecue a todos los casos por igual (Kaymak-Ertekin y Sultanoğlu, 2001).
Adicionalmente, se realizaron balances de materia y energía para llevar registro y poder
comprobar lo obtenido en la experimentación y se estimaron costos energéticos de producción.
Los resultados generados a partir de la práctica y experimentación se consideran satisfactorios
debido al alto porcentaje de viabilidad del proyecto el cual supera un 85%, ya que gracias a la
revisión bibliográfica y vigilancia tecnológica de innumerables investigaciones se puede constatar
que todo puede ser y fue realizado de manera óptima y sin complicaciones.

CONCLUSIONES

Se realizó una revisión bibliografía detallada con respecto a la obtención de ácido ascórbico y sus
parámetros importantes para su obtención. Se identificaron las propiedades y características de la
materia prima (cáscara de naranja), se estableció los costos de producción energéticos, y por ende
la viabilidad del proyecto para obtener un producto confiable y seguro para el consumo humano.

Se analizaron los equipos y procedimientos para la construcción del proyecto en curso, además
se logró identificar los aspectos a mejorar en la metodología del producto, adaptando los equipos,
materia prima y el tiempo de funcionamiento, y por ende que el producto a elaborar, cápsulas
vitamínicas se encuentren en condiciones aptas para el consumo.
Se obtuvo 7,07 L de solución base, el cual se presentó una disminución al finalizar el proceso de
centrifugación, teniendo como un residuo lignocelulósico, en donde la cantidad de solución
resultante fue 5,30 L.
Se determinó que la adición de etanol es indispensable en la disolución iónica, ya que permite la
homogeneización de la solución, al pasar por el proceso de rotaevaporación (eliminación de
etanol) se obtuvo 3,5 L de solución base.
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Se logró identificar las propiedades y características de la solución base (cáscara de naranja más
agua), y así se determinó el porcentaje de ácido ascórbico obtenido en las muestras, el cual ayudo
para el proceso de esferificación (encapsulado).
Se efectuó las pruebas de pH y la prueba del contenido de ácido ascórbico en la muestra de la
solución base (cáscara de naranja más agua), se realizó los balances de materia y energía para
obtener el registro y así comprobar los resultados de la experimentación.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR UTILIZANDO MATERIAL
TEXTIL INTELIGENTE Y DISEÑOS ARTESANALES
FEASIBILITY STUDY FOR THE PRODUCTION AND COMMERCIALIZATION OF
APPAREL USING INTELLIGENT TEXTILE MATERIAL AND ARTISAN DESIGNS
María del Mar Urbano Flor63
María Fernanda Rosero Bastidas64
Nubia del Rosario González Martínez 65
RESUMEN
En el presente artículo se da a conocer los aspectos más relevantes de un estudio de factibilidad
para la puesta en marcha de una empresa productora y comercializadora de prendas de vestir,
utilizando material textil inteligente y diseños artesanales inspirados en la cultura de los pastos,
la cual fundamenta en el posicionamiento de una marca que satisfaga la nueva pretensión de las
mujeres.
La metodología cuenta con un paradigma mixto, un enfoque empírico analítico, un tipo de
investigación descriptiva y un método deductivo, los cuales se establecen mediante fuentes
primarias y secundarias, como técnica se utilizará la encuesta. El objetivo general radica en
elaboración de un estudio factible para instituir una empresa productora y comercializadora de
prendas de vestir, utilizando material textil inteligente y diseños artesanales inspirados en la
cultura de los pastos. Los objetivos específicos son: realizar un estudio de mercado, un estudio
técnico, un estudio administrativo, un estudio financiero y un estudio socioambiental.
Palabras clave: Prendas de vestir, textiles inteligentes, figuras artesanales, cultura de los Pastos,
innovación.
ABSTRACT
In this article, the most relevant aspects of a feasibility study for the start-up of a clothing
production and marketing company are disclosed, using intelligent textile material and artisanal
designs inspired by the culture of pastures, which bases in the positioning of a brand that satisfies
the new demands of women.
The methodology has a mixed paradigm, an empirical analytical approach, a type of descriptive
research and a deductive method, which are established through primary and secondary sources,
the survey will be used as a technique. The general objective lies in the elaboration of a feasible
study to establish a clothing production and marketing company, using intelligent textile material
and artisanal designs inspired by the culture of the pastures. The specific objectives are to carry
out a market study, a technical study, an administrative study, a financial study and a socioenvironmental study.
Key words: Garments, smart textiles, artisan figures, culture of the Pastos, innovation.
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INTRODUCCIÓN
Los textiles inteligentes, antes del 2018, eran utilizados en el mercado colombiano únicamente en
el sector industrial y el deportivo, pero esto ya no es suficiente para los consumidores, quienes
hoy en día buscan implementar la funcionalidad y el rendimiento de estos en las prendas de vestir
cotidianas. Según la biblioteca digital de Cluster, después del este año se empieza a hablar en
Colombia de las tendencias textiles, mezclando varios conceptos en una sola prenda como las
telas inteligentes y la conexión cultural a través de tejidos artesanales.
Teniendo en cuenta lo anterior, los textiles inteligentes marcarán las tendencias de moda del siglo
XXI, pues poseen la capacidad de responder y adaptarse a los cambios y condiciones del medio
ambiente. Las telas que serán utilizadas en el proyecto son, principalmente, las termoactivas,
textiles que reaccionan al calor cambiando de color y de igual manera, las bioactivas, estas son
fibras que poseen propiedades que favorecen a la salud, debido a la materia que las compone; por
ejemplo: aislantes dermoprotectores e hidratantes. Por otra parte, la evolución del mercado
colombiano ha impulsado la búsqueda de nuevos productos que incentiven la cultura, la
creatividad y la innovación en sus procesos productivos y manuales.
Es así como al sur del país, se encuentra Pasto, capital del departamento de Nariño, una ciudad
que posee diferentes tradiciones y costumbres de donde surge una infinita variedad de productos
artesanales representativos de la ciudad y de los pueblos originarios. Según la Secretaría de
Desarrollo Económico (2022) “Pasto es considerado como uno de los sitios con mayor producción
artesanal en el país.” La creación y manufactura de cada una de sus piezas elaboradas es un oficio
único en el que se conjugan tradiciones familiares y el sentir del pueblo. Dentro de la gran
diversidad de artesanías, se encuentran los tejidos y figuras artesanales inspirados en la cultura de
los pastos que son el reflejo de la creatividad y habilidades propias del conocimiento de artesanos
del pueblo de los pastos, por lo que su comercialización permite transmitir la identidad y herencia
cultural del pueblo.
Una vez estudiada esta información, nace la presente investigación, que aborda el estudio de
factibilidad para la puesta en marcha de una empresa dedicada a la producción y comercialización
de prendas de vestir, utilizando material textil inteligente y diseños artesanales inspirados en la
cultura de los pastos, la cual, busca aprovechar estas nuevas tendencias e impulsar a un cliente
reflexivo con compromiso de compra, preocupado por el comercio justo, la responsabilidad social
y la responsabilidad medioambiental.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La presente investigación tiene como propósito reconocer problemáticas del sector textil que
perjudican tanto la parte ambiental como social, así como también generar alternativas que
permitan contribuir a preservar el medio ambiente. Para ello es importante tener en cuenta que,
para las mujeres, vestirse es un tema muy importante que ha trascendido por muchos años, puesto
que resulta necesario tener un perfil que defina su estilo personal y que provoque sensaciones
como: confianza, belleza y seguridad al momento de vestirse. Para lograr ese cometido, se debe
adecuar el vestuario a la personalidad y estilo de vida del usuario.
Por otra parte, otro de los problemas a tratar es la entrada de grandes empresas textiles que han
cambiado los hábitos de consumo, entre estos está el FAST FASHION, un término que
actualmente se ha hecho muy conocido y es utilizado para categorizar la producción en masa de
prendas de vestir, que sirve, además, para satisfacer la acelerada demanda de los consumidores.
Entre sus características se encuentran: la producción de series cortas, precios bajos y producción
barata.
Asimismo, para todos en conocidos que la globalización incide notablemente en la moda y pone
a disposición de todo usuario la misma moda, sin tener la libertad de adaptar el diseño a su perfil
y personalidad. Por esta razón, se busca mitigar dicha problemática a través de la innovación, la
investigación y emprendimiento, acciones que impulsan el comercio justo, generando una
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oportunidad de apertura de negocio en el ámbito textil, llegando al mercado meta con productos
innovadores, exclusivos y creativos.
Cabe aclarar que la industria textil es la segunda más contaminante después del petróleo y según
un reporte de la ONU (2020) menciona que el 20% de las aguas residuales globales y el 10% de
las emisiones globales de carbono corresponden a la producción textil. Así pues, en términos
éticos, la problemática esbozada resulta altamente cuestionable, iniciando por el hecho de que no
garantizan condiciones laborales justas para quienes dedican su tiempo confeccionando y que por
lo general son sometidos por un proceso de subcontratación, lo que implica tener mala
remuneración salarial con horarios extremadamente altos, esto causa que la producción la lleven
a cabo desde niños a ancianos trabajando en condiciones precarias por más de 12 horas de trabajo
diario.
Con base en lo anterior la presente investigación busca llevar a cabo producción y
comercialización de prendas de vestir, utilizando material textil inteligente y diseños artesanales
inspirados en la cultura de los pastos, fundando posicionamiento de una marca que satisfaga la
nueva pretensión de las mujeres con preferencias en lo artesanal y en el arraigo cultural. También
es importante reconocer que se deben contrarrestar las cifras mencionadas anteriormente en las
problemáticas de la presente investigación, mediante la idea de sostenibilidad sobre producto en
cuestión que beneficie a los proveedores de esta materia prima, un ejemplo de proveedor nacional
con responsabilidad medioambiental es Lafayette que menciona: “Somos conscientes que la
producción textil requiere un balance entre la gestión ambiental, la contribución social y el
desempeño económico. Por este motivo, optimizamos los recursos sin comprometer los del
futuro. Esto lo hacemos a través de textiles fabricados con hilos 100% reciclados a base de botellas
pet. Todo para brindarle al plástico una segunda oportunidad, preservando el medioambiente y el
planeta.” (2021). Esta empresa dispone de toda su capacidad en innovación y tecnología de última
generación para obtener textiles sostenibles, lo que sirve como una alternativa al servicio del
planeta.
Según Artesanías de Colombia: en los cabildos indígenas se utilizan diversas fibras vegetales,
entendiéndose como los elementos estructurales que hacen parte de los tejidos orgánicos de las
plantas. Así que, entre las características de fabricación de fibras textiles encontramos que: son
largas, resistentes, finas y se utilizan para elaborar tejidos, cuerdas y redes, entre las que se pueden
destacar el algodón y el lino.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que hoy en día se presenta desarraigo cultural lo que
conlleva a la pérdida de la identidad cultural de las personas, aspecto que motiva a la realización
de este proyecto el cual tiene un alto contenido social y ambiental. Al mismo tiempo, la propuesta
surge como alternativa para generar empleo a los proveedores de materia prima, que en este caso
son los artesanos del cabildo indígena del sur del departamento de Nariño y “La comuna ancestral
de los pastos”, asentada en la parroquia La libertad, cantón Espejo y la provincia de Carchi en
Ecuador, quienes promueven los tejidos y artesanías elaboradas con materias primas de origen
nativo, igualmente, a los proveedores de maquinaria, quienes obran como distribuidores de telas
inteligentes y a colombianos que incluyan responsabilidad social en su cadena de valor.
Finalmente, es importante resaltar que este proyecto se justifica por ser un proyecto se busca
contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, entre ellos la generación
de empleos dignos, la innovación, el progreso tecnológico, la producción y consumo de forma
responsable, con el compromiso de mitigar el cambio climático y promover estilos de vida
saludables. Así como también es importante, resaltar que como estudiante de Administración de
Negocios Internacionales aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación
que permita llevar a cabo la producción a mercados internacionales.
OBJETIVO GENERAL
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Elaborar un estudio de factibilidad en el municipio de Pasto para la producción y comercialización
de prendas de vestir en donde se combinen las nuevas tecnologías en textiles inteligentes con
tejidos artesanales inspirados en la cultura de los pastos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●

Realizar un estudio de mercado que permita determinar variables como: demanda, oferta,
demanda y estrategias de marketing para la producción y comercialización de prendas de
vestir utilizando las nuevas tecnologías en textiles inteligentes y tejidos artesanales
inspirados en la cultura de los pastos.

●

Analizar aspectos técnicos relacionados con el estudio de factibilidad donde se determine
los suministros, materia prima, maquinaria y equipo y demás procesos técnicos para la
puesta en marcha del proyecto.

●

Diseñar una estructura organizacional y legal para la creación de la empresa, así como
también el direccionamiento estratégico de la misma.

●

Elaborar un estudio financiero, que determine la inversión requerida, así como también
los ingresos, costos, gastos, estados financieros e indicadores de rentabilidad del
proyecto.

●

Analizar el impacto socio ambiental del proyecto que se generará a partir del estudio de
factibilidad para la producción de prendas de vestir en la ciudad de Pasto.

REFERENTE TEÓRICO
Para el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta los antecedentes los siguientes
antecedentes realizados a nivel regional, nacional e internacional:
Regional. “Diseño de un plan estratégico de marketing para la empresa Daybluxmoda en la
ciudad de San Juan de Pasto” elaborado por María Benavides, Lizeth Botina y Erika Tutistar.
Mencionado proyecto permite tener bases acerca de qué tan importante es y porque desarrollar
un plan estratégico de marketing mediante un diagnóstico, un análisis y un plan de acción todo
en pro de buscar un posicionamiento en el mercado.
Nacional. “Plan de negocio para la creación de una empresa de diseño y confección de ropa
juvenil femenina, especializada en blusas y comercializadas mediante una plataforma digital”
elaborado por Sibelys Ayala y Leidy Torres. El aporte que deja la tesis permite tener una idea de
cómo es la aplicación del e-commerce y customización del producto, a partir de un medio digital
como una página web, en donde los clientes pueden interactuar con la misma y así potenciar su
creatividad, diseñando su propia prenda, de acuerdo con su gustos y preferencias; lo que lleva a
que la empresa no solo brinde blusas personalizadas, sino exclusivas y originales en un gran
mercado.
Internacional. “Diseño de una colección de vestidos de gala formal inspirado en “Musas
Oaxaqueñas” en la región de Valles Centrales, Ciudad de Oaxaca” elaborado por Yuridia Pérez.
Mencionado proyecto es de gran importancia ya que en ella se encuentra un estudio
antropométrico que es el estudio del cuerpo humano en diferentes condiciones sea edad,
alimentación, entre otras.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Dentro de la fundamentación teórica se menciona los aportes de Marcial Córdoba (2021) quien
afirma que el estudio de mercado “es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto,
sirve para los análisis técnicos, financieros y económicos, abarca variables sociales y económicas,
y recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de producir y atender una necesidad.”
(p.52) Todo este estudio radica en la estimación de la cantidad posible de venta, sus
características, especificaciones de un producto, al igual que el precio que los consumidores en
potencia estarían dispuestos a pagar por este.
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Además, mencionado autor afirma que el estudio técnico responde interrogantes como ¿cuánto?,
¿dónde?, ¿cómo? y ¿con qué producirá la empresa?, de igual forma se encarga de diseñar aquellas
funciones de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el
producto o servicio deseado, sea éste un bien o un servicio. (p.106). Por otra parte, el estudio
técnico comprende las siguientes etapas: Tamaño del proyecto, localización del proyecto e
ingeniería del proyecto.
Por otra parte, Sapag Chain N., (1991) en su libro de Formulación y Evaluación de proyectos
afirma que dentro del estudio financiero
La decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las ventajas y desventajas
asociadas a su implementación, la profundidad con que se realice dependerá de lo que
aconseje cada proyecto en particular. En términos generales, cinco son los estudios
particulares que deben realizarse para evaluar el proyecto. Ellos son los de viabilidad
comercial, técnica, legal, organizacional y financiera.” (p.24)
De igual forma, afirma que un estudio administrativo, se debe definir la estructura organizativa
que más se adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es
fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo tanto,
estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva.
Finalmente, para Sapag Chain N, Sapag Chain R y Sapag Puelma J. (2008) “Es importante señalar
que en un proceso de (PEP) Preparación y evaluación de proyectos se deben considerar las
exigencias ambientales que generen algún impacto económico en el proyecto, es decir, hay que
velar por las normas existentes, no medir su impacto.” (p.35). A partir de esto la importancia
ambiental es cada vez más relevante en la implementación de un proyecto, tanto así que hoy se
habla del concepto de (TBL) Triple bottom line, que consiste en la rentabilidad económica, social
y ambiental.
Por otro lado, es importante que dentro de todo emprendimiento se tenga en cuenta leyes o
normativas vigentes para tal fin, es así como a continuación se mencionan algunas leyes,
resoluciones y decretos que soportan el estudio de investigación.
●

La ley 590 del 2000, Ley que promueve el desarrollo de las MiPymes, tiene por objeto
Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en
consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la
integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños
capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.

●

La ley 905 del 2004, por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan
otras disposiciones.

●

La ley 1014 del 2006, Ley del fomento a la cultura del emprendimiento, tiene por objeto
promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual
se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la
Constitución y los establecidos en la presente ley.

●

La ley 1429 del 2010, Ley del primer empleo, tiene por objeto la formalización y
generalización del empleo con el fin de generar incentivos a la formalización de las etapas
iniciales de la creación de empresa; de tal manera que aumenten los beneficios y
disminuyan los costos de formalizarse.

●

La ley 1480 del 2011, Ley del consumidor tiene por objeto proteger, promover y
garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como
amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos.
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●

El decreto 1351 del 22 de agosto del 2016 tiene por objeto describir el procedimiento
para la elaboración de listas de materiales e insumas de escaso abasto para el sector textil
y confecciones en Colombia, permitiendo que los materiales e insumas en condición de
desabastecimiento sean calificados como "mercancías originarias" cuando se utilicen para
elaborar mercancías exportables y, en tal condición, podrán obtener las preferencias
arancelarias pactadas en determinados acuerdos comerciales.

●

La Ley 1834 del 2017, Ley de la economía naranja, tiene por objeto desarrollar,
fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. Estas son entendidas como
aquellas industrias que generan valor debido a sus bienes y servicios, los cuales se
fundamentan en la propiedad intelectual.

●

La ley 2069 del 2020, Ley del emprendimiento, tiene por objeto fomentar la
sostenibilidad implementar mecanismos para la conservación, protección y
aprovechamiento de los destinos y atractivos turísticos, así como fortalecer la
formalización y la competitividad del sector y promover la recuperación de la industria
turística, a través de la creación de incentivos, el fortalecimiento de la calidad y la
adopción de medidas para impulsar la transformación y las oportunidades del sector.

●

La resolución número 0498 del 2020 del Ministerio de Comercio, industria y turismo
tiene como objetivo primordial dentro del marco de su competencia formular, adoptar,
dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del
país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores
productivos de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa, entre otros

METODOLOGIA
Dentro de los aspectos metodológicos se contemplaron los postulados de Carlos Méndez (1995),
en su libro Metodología de la Investigación.
Paradigma: El paradigma de la investigación será mixto pues implica la recolección y análisis de
datos cuantitativos y cualitativos.
Tipo de investigación: La presente investigación es de tipo descriptivo, donde la interpretación
de los resultados es mediante distintas situaciones que enfoquen el objetivo general.
Enfoque: El enfoque de la investigación es empírico analítico, por cuanto se van a analizar las
causas que originan el problema, para luego plantear los pasos necesarios para el desarrollo de la
propuesta de investigación.
Método: El método de la investigación es deductivo, donde se parte de la información general
hasta llegar a solucionar un punto en particular.
Técnicas de recolección de información: Las fuentes de información son 2: La primaria, que se
obtendrá a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de información como la
aplicación de encuestas, que permitió analizar, comprobar datos, la elaboración de entrevistas, la
realización de cuestionarios y la observación directa, y la secundaria, que estará soportada por
estudios ya realizados como son la tesis, artículos técnicos de entidades como Cámara de
Comercio de Pasto, DANE, etc.
La población está constituida por mujeres en un rango de edad de 20 a 40 años que se ubican en
el casco urbano del municipio de Pasto, departamento de Nariño. De acuerdo con las
proyecciones del censo de población y vivienda del DANE-2018, para 2020 se cuenta con
392.589 habitantes, de los cuales 207.448 son mujeres (52,84%). Una vez identificada la
población mediante la fórmula de muestra de población finita se determinó que la muestra será
de 384 mujeres, las cuales serán encuestadas en forma aleatoria.
P á g i n a 212 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

RESULTADOS Y DISCUSIONES PARCIALES
Teniendo en cuenta que el proyecto parte de una idea de negocio y actualmente se encuentra en
propuesta de investigación se consideró de gran importancia analizar variables correspondientes
al estudio del mercado las cuales se fundamentan en las 4´ps.
Producto. Consiste en elaborar prendas de vestir, utilizando material textil inteligente y diseños
artesanales, que se fundamenta en satisfacer la nueva pretensión de las mujeres con preferencias
en las artesanías y arraigo cultura. Las telas que serán utilizadas en el proyecto son,
principalmente, las termoactivas, textiles que reaccionan al calor cambiando de color y de igual
manera, las bioactivas, estas son fibras que poseen propiedades que favorecen a la salud. Este
producto será amigable con el medioambiental, social y económica donde no se paga por una
etiqueta, sino por un producto de calidad generando una nueva forma de consumo que sea
moderado y justo.
Plaza. Los espacios donde se llevará a cabo la comercialización de los productos será una tienda
física con una vitrina de productos que se podrán visualizar en cuanto el local esté abierto y una
tienda virtual con posibilidad de ver las prendas de vestir todos los días a toda hora (24/7) en el
sitio web. La distribución se realiza de una manera eficiente puesto que las prendas llegarán hasta
la puerta del comprador.
Precio. Fijar el precio adecuado no es una tarea sencilla y debe ser tratada con suma delicadeza.
Pues, es algo en lo que el consumidor fija la vista antes siquiera de observar los beneficios,
características o diferencias que tiene el producto frente a una posible competencia.
Para fijar el precio se debe realizar un estudio para saber cuanto está dispuesto a pagar el
consumidor por él, analizar los precios de una posible competencia, y así mismo analizar el valor
agregado que tiene el producto, fuera de eso los costos de materia prima por parte de los
proveedores de textiles inteligentes, el trabajo de los artesanos del cabildo indígena de los Pastos,
el valor de la maquinaria, y los costos por mano de obra.
Promoción. Gracias a las nuevas tecnologías el proyecto no se limita al uso de canales de
comunicación digitales tales como emails, redes sociales, compra a través de experiencias,
teléfonos, chats online y otros.
El nicho de mercado estará constituido por mujeres en un rango de edad de 20 a 40 años que se
encuentren en el casco urbano del municipio de Pasto, que se desempeñen en un campo
universitario o laboral. Serán mujeres con un perfil neo-ancestral que conserven el equilibrio entre
la tradición y la innovación. Son flexibles y permiten los cambios que le ofrece el entorno, son
fieles a las marcas e incorporan con facilidad los nuevos conceptos de la moda, la evolución
cultural y social a su estilo personal. Estas mujeres se caracterizan por tener un estilo de vida
saludable, son amantes de la cultura andina, las artesanías y el deporte.
CONCLUSIONES
Los resultados de la investigación llevaron a demostrar la importancia que tiene el cuidado y la
preservación del medio ambiente por medio de una moda eco-sostenible, pues son las industrias
textiles las segundas más contaminantes en el mundo, por tal motivo es indispensable la puesta
en marcha de una empresa que se preocupe y se fundamenta en la sostenibilidad con un producto
funcional, creativo, exclusivo y eco amigable.
Para llevar a cabo la implementación del proyecto se requiere llevar a cabo alianzas estratégicas,
que permitan tano la comercialización como la producción de prendas con textiles inteligentes,
de ahis que es importante realizar alianzas con los proveedores de textiles inteligentes y cabildos
indígenas del sur de Nariño para llegar al mercado meta con productos innovadores, exclusivos y
creativos, en donde a través de las prendas se cuente una historia.
Es indispensable mencionar la necesidad de rescatar la cultura debido a que en los últimos años
se ha visto un desarraigo dentro de la misma comunidad; al incursionar dentro del mercado con
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una prenda que por medio de apliques cuente la historia del pueblo de los pastos hará crear
conciencia del patrimonio que con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo.
Mediante la implementación del proyecto se apunta a generar fomenta la innovación y el
desarrollo sostenible de la región, debido al avance tecnológico y social que este contiene, además
se percibe un gran potencial de desarrollo de la investigación tanto en aspectos tecnológicos como
en aspectos tradicionales, enmarcados en un contexto de sustentabilidad y protección de la cultura.
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RIGIDIZACIÓN DE PAREDES MODULARES PREFABRICADAS DE
GUADUA (PMPG) PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE DOS PISOS
RIGIDIZATION OF MODULAR WALLS PREFABRICATED OF GUADUA (PMPG)
FOR TWO-STOREY SOCIAL INTEREST HOUSING
Juan David Paredes Calvache66, Brayan Coral Villota67, Richard Geovanni Moran Perafan68
RESUMEN
La construcción genera elevados niveles de contaminación a nivel global, ante esta problemática
ambiental se desarrolla la construcción sostenible, la cual se basa en materiales no perjudícales
para el medio ambiente y que generen el menor impacto ambiental posible; particularmente en
Colombia la especie de bambú más usada en construcción es la Guadua angustifolia Kunth, la
cual es considerada como una alternativa para aplicaciones estructurales sostenibles gracias a su
rápido crecimiento, buena resistencia y su capacidad de soportar esfuerzos de compresión y
tracción. La presente investigación busca la rigidización de paredes modulares prefabricadas de
guadua (PMPG) mediante revestimiento de superboard, realizando paneles capaces de cumplir
con los lineamientos del Reglamento de Construcción Sismo Resistente Colombiano.
Complementariamente se desarrollan unos conectores metálicos que permitan instalar fácilmente
estas láminas sin maltratar los culmos de guadua, sin aumentar el peso de la estructura y
rigidizando efectivamente los módulos.
Palabras clave: Guadua, bambú, diafragma estructural, evaluaciones mecánicas, modelos de
elementos finitos.
ABSTRACT
The construction generates high levels of pollution at a global level, in the face of this
environmental problem, sustainable construction is compromised, which tells us about materials
that are not harmful to the environment that generate the least environmental impact, particularly
in Colombia the most used bamboo specie is Guadua angustifolia Kunth, which is considered an
alternative for structural applications, due to its fast growth, good resistance and its ability to
withstand compression and traction stresses; these characteristics make Guadua a suitable
material for sustainable constructions. This research seeks the stiffening of prefabricated modular
walls of guadua (PMPG) covered with superboard, making panels capable of complying with the
guidelines of the Colombian Earthquake Resistant Construction Regulation. Complementarily,
some metal connectors will be developed that will allow these superboard sheets to be easily
installed without mistreating the guadua culms, without increasing the weight of the structure and
effectively stiffening the modules.
Keywords: Guadua, bamboo, structural diaphragm, mechanical evaluations, finite element
models.
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INTRODUCCIÓN
En la construcción, el impacto que se genera en el medio ambiente se vuelve más crítico al pasar
los años, este sector es el tercer factor más contaminante del planeta debido a su alta demanda
energética, causada por la constante necesidad de producir materiales para cada nueva edificación.
Por otro lado, estas actividades forman residuos que a su vez empeoran el efecto invernadero en
nuestro planeta. Estas situaciones han generado la necesidad de realizar investigaciones con el fin
de encontrar nuevos materiales constructivos que sean amigables con el medio ambiente
(Vazquez, 2014).

El bambú, por ejemplo, es una planta que se ha usado desde la antigüedad, esta planta se desarrolla
en diversidad de climas y altitudes. En la actualidad, se conocen más de 1500 especies de bambú,
distribuidas en diferentes zonas del mundo (Cobos & Leon, 2007). Originalmente el bambú se ha
usado para la creación de estructuras y viviendas rurales, en países como Tailandia, Costa Rica,
Colombia, Brasil y China (Vengala, Mohanthy, & Raghunath, 2015); su uso se debe
principalmente a las grandes cualidades del material, tales como su alta resistencia axial, bajo
costo, disponibilidad natural y bajo impacto ambiental (Janssen, 2000).

La guadua angustifolia Kunth es una de las especies de bambú más abundantes en Colombia, esta
planta ha jugado un papel histórico y cultural en el país, un ejemplo de su importancia es el
desarrollo en la región Antioqueña durante los siglos XVIII y XIX (Robledo, 1996). La
construcción con guadua es una alternativa viable para solucionar los problemas en cuanto al
déficit de vivienda en el país, fundamentado en el potencial para desarrollar estructuras de bajo
costo y buen desempeño sísmico (Agudelo & Hernández, 2012). En Latinoamérica, ya se han
generado algunos proyectos de construcción con guadua para la edificación de viviendas de
interés social, tales como el “Proyecto Nacional de Bambú” en Costa Rica y “Vivienda REDES”
en El Salvador (Kaminski, Lawrence, & Trujillo, 2016). Conjuntamente, el cultivo y
aprovechamiento masivo del material abre las posibilidades promueve la generación de empleo y
la disminución del impacto ambiental producido por los materiales tradicionales usados en la
industria de la construcción (Van der Lught, Van den Dobbelsteen, & Janssen, 2006)

Debido a las cualidades que tiene la guadua angustifolia Kunth, se diseñan paredes modulares
prefabricadas y revestidas con superboard para poder evaluar su nueva rigidez y resistencia; en
anteriores investigaciones se han usado distintos diafragmas para estos módulos, ya sea bahereque
encementado (Kaminski, Coates, Lawrence, & Foulkes, 2016) o latas de guadua (Montenegro,
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE PANELES DE LATAS DE GUADUA
ANGUSTIFOLIA KUNTH, 2020). por otro lado, se han encontrado buenos resultados al usar
láminas de superboard como diafragma estructural para mejorar mecánicamente distintos
módulos prefabricados de materiales convencionales como el acero o el hormigón (Calderón &
Morales, 2019). Para las conexiones en los módulos se desarrollan conectores metálicos que
permitan una fácil instalación de las láminas a las PMPG, y que así, las paredes sean capaces de
cumplir con el código de construcción sismo resistente colombiano y brinden un buen acabado
estético a la estructura.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
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El bambú es un material natural que se ha usado extensivamente para construir viviendas y
estructuras en virtud de sus múltiples beneficios; este material ofrece gran disponibilidad de
recolección, bajo impacto ambiental y alta resistencia axial. Sin embargo, los procesos de
construcción con bambú usualmente son artesanales y con baja implementación tecnológica.
Particularmente en Colombia, la especie de bambú más usada para fines estructurales es la
Guadua angustifolia Kunth, con la cual se han construido viviendas desde el siglo XIX. Se dice
que el desarrollo de la región antioqueña se favoreció gracias a la alta disponibilidad del material
en este lugar. Por otro lado, en el eje cafetero existen viviendas de guadua con más de 100 años y
algunas
de
ellas
sobrevivieron al terremoto de Armenia en 1999; estas situaciones demuestran el buen desempeño
estructural y sísmico que tienen estas estructuras. Por esta razón, la guadua fue incluida como
material
de
construcción en el Reglamento de Construcción Sismo Resistente Colombiano NSR-2010.
Desafortunadamente, a pesar de las virtudes de este material, la guadua no se ha usado
masivamente en proyectos de construcción de vivienda. Algunas de las barreras que frenan su uso
son: su debilidad ante carga transversal, su vulnerabilidad a la luz solar y humedad, la dificultad
para construir uniones y los métodos de construcción dispendiosos y artesanales tradicionalmente
usados.
En los últimos años se han realizado varias investigaciones para mejorar el desempeño de
estructuras de guadua y bambú. Investigaciones como la de Hernández, J. y Santos A. proponen
varias
configuraciones
de paneles en guadua para usarlos como pared, ventana o puerta. En 2018 Villegas y en 2019
Moran, propusieron usar conexiones metálicas para desarrollar cerchas y paredes modulares
prefabricadas de guadua (PMPG). Más recientemente, el grupo de biomecánica de la Universidad
del Valle y el grupo ANCESTRA han propuesto la construcción de PMPG con estas uniones y
alternativas de reforzamiento con latas de guadua. No obstante, en evaluaciones preliminares
realizadas por estos grupos, se ha encontrado que estos módulos de pared no cumplen con la
rigidez horizontal permitida por el Reglamento de Construcción Sismo Resistente Colombiano
para desarrollar viviendas de dos pisos, por lo cual, se requiere rigidizar estos módulos con
revestimientos que actúen en forma de diafragma, que sean fáciles de instalar y que tengan buena
apariencia.
Teniendo en cuenta todo esto, la investigación propone evaluar la rigidez horizontal y la
resistencia de PMPG revestidas con láminas de superboard. Complementariamente se desarrollan
unos conectores metálicos que permitan instalar fácilmente estas láminas, sin maltratar los culmos
de guadua, sin aumentar el peso de la estructura y rigidizando efectivamente los módulos. Estas
laminas además de su función mecánica servirán como acabado final, ofreciendo una apariencia
agradable.
Por otro lado, existen diversos motivos que llevaron a escoger el presente tema de investigación,
entre estos, destaca el impacto ambiental que genera el uso de guadua en la construcción, este
material es amigable con el medio ambiente y fácilmente renovable debido a su rápido
crecimiento y maduración; su proceso de extracción implica cortar los culmos sin destruir el
rizoma, por lo cual, no existe la necesidad de replantar. Por otra parte, la construcción con guadua
favorece a la auto sostenibilidad de una región y a la generación de empleo en el sector rural.
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Además, el proyecto de investigación contribuye a disminuir el déficit de vivienda en Colombia;
por ejemplo, de acuerdo con el último censo realizado por el DANE en el 2005, el 36% de los
hogares colombianos no tenían vivienda o la que poseían no cumplía con las condiciones de
seguridad y salubridad. La relevancia de este proyecto radica en la facilidad de construcción con
paneles prefabricados en guadua y revestidos con superboard, los cuales permiten crear viviendas
de hasta dos pisos, cumpliendo con las normas de sismo resistencia, a un costo competitivo y con
buen acabado estético.
Con este proyecto se contribuye al desarrollo de la construcción vernácula mejorada en base a la
guadua, además, la investigación aporta a la ingeniería mecatrónica, especialmente al grupo de
investigación GRIM y al programa de la Universidad Mariana. Por otro lado, los procesos
desarrollados a través de los ensayos fortalecen los conocimientos adquiridos por los autores
durante su formación profesional, además, los resultados obtenidos se destinan como bases
experimentales e informativas para futuras investigaciones en el área para prácticas relacionadas
con montajes de estructuras, instrumentación electrónica y programación para la recepción de
señales de prueba. Finalmente, este proyecto contribuye al cumplimiento de dos de los 17
objetivos de desarrollo sostenible formulados por la ONU, los cuales son el desarrollo de
infraestructura sostenible y lograr comunidades y ciudades sostenibles.

OBJETIVO GENERAL
Mejorar el desempeño mecánico de paredes modulares prefabricadas de Guadua usando
revestimiento con láminas de superboard.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Valorar el uso de láminas de superboard como reforzamiento de PMPG.
Desarrollar conectores metálicos para unir las láminas de superboard a las PMPG.
Evaluar experimentalmente bajo carga vertical y horizontal el desempeño de PMPG a escala
revestidas con láminas de superboard.
Estimar la rigidez horizontal del PMPG a escala completa usando un modelo computacional
calibrado con el modelo a escala
Plantear recomendaciones para la fabricación de PMPG revestidas con láminas de
superboard.

REFERENTE TEÓRICO
Para el desarrollo de la propuesta se realiza una revisión bibliográfica de temáticas pertinentes a
los materiales usados en la PMPG, por ejemplo, la Guadua angustifolia Kunth pertenece a la
familia de las gramíneas, es abundante en Colombia y es el principal tipo de bambú para la
construcción de viviendas (Guzman, 2016). Como material de construcción este material brinda
gran facilidad de manejo y es sostenible por su rápido crecimiento (Villegas M. , 2003). La guadua
se divide en dos partes, el rizoma y el culmo.
El rizoma es la raíz de la planta, esta parte almacena los nutrientes que se distribuyen a la planta,
además, ayuda a la propagación del bambú (Mercedes, 2006). El culmo o tallo es la parte más
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utilizada para la industria, este está separado por nodos o tabiques, separaciones que sirven como
refuerzos transversales y como lugares menos sensibles para hacer agujeros, por ello, en estas
zonas se instalan diversas conexiones (Hidalgo, 1981). La pared del culmo aporta rigidez y
resistencia al material, esta se constituye por la corteza, haces basculares y células de parénquima
(Zaragoza, Borja, Zamudio, Ordóñez, & Bárcenas, 2014). Por otro lado, la guadua es un material
funcionalmente gradado por la densidad de sus fibras, propiedad que aumenta desde la parte
interna al exterior del espesor (Khalil, y otros, 2012).
La guadua tiene propiedades mecánicas direccionales, característica atribuida a la anatomía
interna del culmo. Este bambú presenta un comportamiento anisótropo, es decir, el material es
más rígido y resistente en la dirección longitudinal, zona en donde las fibras están alineadas. La
guadua suele compararse con el acero por su resistencia a tracción, compresión y módulo de
elasticidad. En las direcciones radial y transversal, la resistencia a la tracción es menor dado que
solo la matriz toma la carga (Gonzales & Garzon, 2015).
Por otro lado, se estudia el diafragma estructural, pieza con la que se busca rigidizar efectivamente
las PMPG; este elemento se diseña y fabrica como una placa, entre sus principales aplicaciones
están: resistir cargas verticales y horizontales y, funcionar como una viga horizontal bajo
esfuerzos de corte y flexión. La función principal del diafragma es transferir las cargas verticales,
empuje de suelos o fuerzas sismicas a todos los elementos estructurales. El ensamble de este
elemento posibilita el trabajo conjunto de todos los elementos verticales, medida que aumenta la
rigidez en una estructura (Calderón & Morales, 2019).

En esta investigación, como diafragma estructural se usarán placas de superboard, producto de
fibrocemento fabricado mediante un proceso de alta presión, humedad y temperatura, En la
elaboración del material se seleccionan materias primas y mezclas homogéneas de cemento,
refuerzos orgánicos y fibras naturales, insumos que permiten alcanzar un nivel apropiado de
resistencia mecánica, estabilidad dimensional y durabilidad. Comercialmente, el superboard se
vende en una presentación de lámina de 2.44m x 1.22m (Mariscal, ANÁLISIS DE PLACAS
PLANAS DE FIBROCEMENTO EN SECCIÓN MIXTA CON PERFILES DE ACERO. , 2001);
estas laminas son excepcionalmente fuertes y resistentes al agua, propiedad que es una buena
solución para proyectos en áreas expuestas a la humedad. Según la norma NTC 4373, las placas
de superboard son un fibrocemento de tipo B, clasificación designada debido a que su aplicación
es para entornos internos y externos sin acción directa del sol y la lluvia (Skinco colombit, s.f.).

Para finalizar, se abordan conceptos de parámetros estructurales útiles en el desarrollo de la
investigación, tales como la rigidez, propiedad que se define como la capacidad que tiene una
estructura para resistir cargas sin presentar grandes deformaciones o desplazarse excesivamente.
Este valor depende de las características del sistema, sus propiedades mecánicas y su geometría.
Normalmente, las uniones determinan la magnitud de la deflexión de la estructura (Gere, 2006).
Por otra parte, cuando un elemento en compresión es relativamente esbelto puede fallar por
pandeo, característica que se describe como una falla por estabilidad, en este caso, el elemento
estructural se deforma peligrosamente en forma de curva. Frente al pandeo, el comportamiento
de una columna se perjudica por las imperfecciones de fabricación, efecto resultante de
imperfecciones en la rectitud del elemento viga (Moreno, 2012). Por último, la ductilidad es otro
un parámetro importante en el diseño de estructuras sísmicas, este criterio se define como la
relación entre el desplazamiento ultimo 𝜹𝒖 (desplazamiento de carga final) y el desplazamiento
al final de la zona elástica 𝜹𝒚 (desplazamiento flexible); en diferentes investigaciones se
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desarrollan diseños de uniones dúctiles para evitar un comportamiento frágil de las estructuras
(Bruhl & Kuhlmann, 2012).
METODOLOGÍA
El presente proyecto busca generar productos de desarrollo tecnológico a través de conocimientos
técnicos y de ingeniería, por ello, el estudio se denomina como una investigación aplicada. Los
resultados obtenidos buscan soluciones parciales o totales frente a problemáticas sociales como
el déficit de vivienda y la falta de empleo en el sector rural en Colombia; además, la información
obtenida en la investigación contribuye como transferencia tecnológica para futuros proyectos
afines. Este trabajo emplea distintas ramas de ingeniería como la mecánica, la electrónica y la
programación, áreas aplicadas en distintas etapas del proyecto, por ello, este proyecto se articula
a la línea de investigación de diseño y desarrollo mecatrónico del grupo GRIM. Por otro lado, el
área temática de la investigación es el diseño mecánico, subárea elegida debido a la metodología
de prototipado; proceso dividido en pasos como el reconocimiento de la necesidad, la definición
del problema, la síntesis, el diseño detallado, la optimización y la evaluación. En base a esto, se
crean ejemplares de uniones entre las PMPG y las láminas de superboard, medida que pretende
un mejoramiento en las propiedades mecánicas de los módulos.

Para la toma de datos, se realizan pruebas de flexión a las láminas de superboard y pruebas de
rigidez a las PMPG, ensayos que brindan información sobre el comportamiento mecánico de los
materiales y de los ensamblajes. En cuanto a las láminas de superboard, se obtiene el módulo de
elasticidad y la resistencia máxima a la flexión; así mismo, en cuanto a los módulos, se adquiere
información sobre los desplazamientos y comportamiento de rigidez frente a fuerzas inducidas.
Por otro lado, se aplican ciertos métodos para la validación interna y externa de los ensayos; por
ejemplo, se realizan diez pruebas de flexión a las probetas de superboard y tres pruebas de rigidez
a las PMPG con diafragma, proceso que respalda la correcta repetibilidad en la aplicación de
pruebas; de la misma manera, se aplican las técnicas de coeficiente de variación (CV) y raíz del
error medio cuadrático (RMSE), valores que verifican la precisión y exactitud respectivamente
en la investigación.

Para el correcto desarrollo de la investigación se plantea un plan de acción dividido en tres fases,
el análisis y diseño teórico, la construcción y prueba de prototipos y la estandarización y guías de
uso; para la primera fase, se investigan las propiedades mecánicas del superboard, adquiriendo
información de hojas de datos y catálogos proporcionados por empresas e investigaciones que
manejen fibrocemento; a continuación, se determina el módulo elástico y la resistencia a la flexión
del superboard, valores que se determinan a través de pruebas de flexión y cálculos teóricos.
Finalmente, se compilan los valores necesarios de la guadua y del superboard para realizar un
modelo teórico de una PMPG revestida con superboard mediante simulaciones en un software de
análisis con elementos finitos.
En base a la información teórica obtenida, se definen ciertas especificaciones de construcción y
estándares de calidad para los conectores metálicos; de esta manera, se realizan diferentes bocetos
a mano alzada que cumplan a cabalidad los parámetros planteados, posteriormente, se evalúan las
propuestas finales mediante una valoración basada en criterios de desempeño, evaluación basada
en el funcionamiento mecánico, los costos de fabricación y el aspecto estético de los conectores.
Frente a la unión con mejores atributos, se realiza un diseño mecánico detallado mediante
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Inventor; finalmente, se generan planos detallados del prototipo, documento destinado para la
correcta construcción de la unión metálica.
En cuanto a la segunda fase, se cotizan los materiales y mano de obra necesarios para la
construcción de prototipos y módulos, consecutivamente, se ejecutan las compras y
contrataciones necesarias, medida necesaria para la correcta toma de información. Por
consiguiente, se efectúan los ensayos de rigidez a las PMPG, pruebas que miden fuerza y
desplazamiento bajo ciertos parámetros; posteriormente, se compilan los resultados en tablas
estadísticas, método que evidencia gráficamente el desempeño resultante de la coalición de las
PMPG con las láminas de superboard mediante las uniones metálicas construidas. De esta manera,
se caracteriza el funcionamiento mecánico del módulo final propuesto.
Frente a los datos obtenidos, se desarrolla un modelo computacional de las PMPG evaluadas,
sistema que se calibra en base a los ensayos de rigidez, de esta manera, se posibilita el diseño de
modelos de PMPG a escala completa, configuraciones estandarizadas a diferentes medidas y
funcionalidades. posteriormente, se evalúa el funcionamiento del modelo computacional en
referencia a los datos obtenidos, valores derivados de múltiples pruebas de estandarización de los
PMPG con revestimiento de superboard a partir de las pruebas a escala.
Para finalizar la tercera fase de la investigación, se realiza una guía sobre la estandarización de
construcción de las PMPG revestidas con superboard, documento basado en el modelo
computacional desarrollado, además, se elabora un manual de ensamble de las láminas de
superboard a una PMPG mediante las uniones metálicas diseñadas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Los datos compilados en la Tabla 6. sintetizan la información necesaria de la Guadua angustifolia
Kunth; para estos valores y recomendaciones referentes al análisis estructural del material, se
utiliza principalmente el manual de sismo resistencia colombiano NSR-10 (Comisión asesora
permanente para el régimen de construcciones sismo resistentes, 2010), el cual usualmente brinda
la información necesaria.
Sin embargo, también se tiene en cuenta trabajos de investigación donde se usa esta especie de
bambú para construcción, tal es el caso de los proyectos “Caracterización mecánica de paneles de
latas de Guadua angustifolia Kunth” (Montenegro, 2020), “Propuesta de proceso constructivo de
sistema modular prefabricado de guadua y validación de su estructura de entrepiso” (Villegas L.
, 2018) y “Desarrollo de juntas con precompresión transversal para culmos de Guadua
angustifolia Kunth” (Moran, 2019).
Por otro lado, también se tiene en cuenta investigaciones sobre el comportamiento mecánico del
material en si, tal es el ejemplo de “Determinación de la relación de poisson de la Guadua
angustifolia Kunth a partir de procesamiento de imágenes y su relación con la estructura interna”
(Osorio, Vélez, & Ciro, 2007).

Tabla 6.
Propiedades de la GAK
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Nota: Síntesis de las propiedades de la Guadua angustifolia Kunth.
Fuente: Autores.

Documento

Módulo de elasticidad (E)

Coeficiente de Poisson (v)

NSR-10

9500 MPa

0.22

Montenegro (2020)

13450 MPa

0.22

Moran (2019)

9500 MPa

0.3

Villegas (2018)

7500 MPa

Osorio et al. (2007)

0.29

Promedio

9990 MPa

0.26

Por otro lado, en la Tabla 7. se encuentra compilada la información necesaria sobre las placas de
superboard, para ello se indagó en las hojas de datos proporcionadas por empresas encargadas de
la manufactura de este producto, en este caso se tuvo en cuenta a Eternit y a etex group; cabe
aclarar que la segunda cuenta con una serie de reconocidas productoras como skinco y colombit.
En el aspecto de investigación se realizó una revisión bibliográfica a proyectos como
“Comportamiento sísmico de placas planas de fibrocemento en sección mixta con perfiles de
acero” (Leon, 2004), “Análisis de placas planas de fibrocemento en sección mixta con perfiles de
acero” (Mariscal, 2001) y “Análisis comparativo de las respuestas máximas, entre un sistema
estructural con losa flexible y un sistema de losa rígida, para edificaciones a porticadas de 5, 10
y 15 pisos de hormigón armado y acero estructural” (Calderón & Morales, 2019), donde se
realizan estudios estructurales usando superboard como uno de los materiales principales.

Tabla 7.
Propiedades de la superboard

Documento

Módulo de elasticidad (E)

Coeficiente de Poisson (v)

Etex group

6975 MPa

Eternit

7500 MPa

Calderón et al. (2019)

6044 MPa

0.25

Leon (2004)

6799 MPa

0.2

Mariscal (2001)

6800 MPa

Promedio

6825 MPa

0.225

Nota: Síntesis propiedades del fibrocemento.
Fuente: Autores.
Ahora, se compilan y promedian los datos obtenidos del valor de módulo de elasticidad y del
coeficiente de poisson, síntesis usada para el desarrollo de simulaciones de análisis de elementos
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finitos, para ello, se forman PMPG de tipo puerta (figura 1), con tamaño de 2.3x3 metros y se les
agrega como diafragma dos láminas de superboard a las secciones extremas de 0.84x2.06 metros;
a cada uno de los materiales se le asignan los datos estructurales promedio calculados.
Figura 5.
Dimensiones de PMPG base para vivienda (Villegas L. , 2018).

Nota: Esquema de sistema de cargas sobre una PMPG.
Fuente: Propuesta de sistema modular prefabricado de guadua (Villegas L. , 2018).
Para el análisis, se usan las mismas consideraciones que plantean Villegas (Villegas L. , 2018) y
Moran (Moran, 2019), parámetros que fijan los dos extremos inferiores de la PMPG en referencia
a los tres ejes de movilidad. Por otro lado, para las fuerzas se plantea un escenario bastante
desfavorable, en cuanto al plano horizontal, se simula un evento sísmico que produzca una fuerza
de 8780N repartida entre dos módulos paralelos; en cuanto al plano vertical, se tiene en cuenta la
reacción de la carga viva (D) y muerta (L) generada por las cinco cerchas que se usan en la parte
inferior de los paneles, sin embargo, solo se tienen en cuenta tres ya que dos de estas están
soportadas directamente sobre los pedestales. Por último, se realiza un diagrama (Figura 6.) que
esquematice un resumen de todas estas cargas que actúan sobre la PMPG.

Figura 6.
Cargas sobre la PMPG

Nota: Esquema de sistema de cargas sobre una PMPG.
Fuente: Propuesta de sistema modular prefabricado de guadua (Villegas L. , 2018).
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De esta manera, se necesita el referente de la configuración actual, un módelo que se use en
construcciones de guadua en Colombia (Figura 3.), para ello, se simula una configuración de
PMPG con dos varillas de 3/8’’ en forma de x, disposición agregada a las dos secciones externas
de la pared.

Figura 7.
Análisis de PMPG usada actualmente.

Nota: Estudio de elementos finitos sobre configuración de PMPG actual.
Fuente: Autores.

Modelo

Número de
uniones

8

Espesor
superboard
(mm)

Deriva (mm)

Deriva
(%)

6

6,4077

0.2786

8

6,126

0.2663

10

5,8984

0.2564

Asimismo, en la Tabla 8. se muestra una síntesis de las distintas configuraciones analizadas
mediante elementos finitos, los círculos rojos en las imágenes muestran el lugar donde hay unión
entre la PMPG y la lámina de superboard, además, se compilan sus respectivas particularidades
y derivas

Tabla 8.
Resultados del análisis teórico en ANSYS
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10

12

6

5,804

0.2523

8

5,5679

0.242

10

5,4239

0.2358

6

4,289

0.1864

8

4,1523

0.18

10

4,0673

0.1768

Nota: Síntesis propiedades de Guadua angustifolia Kunth.
Fuente: Autores.

Ahora, debemos construir la plataforma para realizar las pruebas de flexión a las probetas de
superboard (Figura 8.), este se realiza en acero 1015 de 1/8’’.

Figura 8.
Montaje de prueba.

8

6

5,7435

0.2497

8

5,2673

0.229

10

5,0286

0.2186

Nota: Base para la aplicación de pruebas de flexión en la prensa.
Fuente: Autores
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Una vez se realizan las diez pruebas de flexión se compilan los resultados obtenidos en la figura
5, grafica que muestra la curva de fuerza–deformación de cada ensayo, posteriormente, se aísla
el comportamiento de la zona elástica de cada probeta (figura 6). Finalmente, se calculan los
valores promedio del esfuerzo máximo por flexión (23.3 Mpa) y del módulo de elasticidad
(6346.7 Mpa).
Figura 9.
Diagrama fuerza-deformación pruebas superboard.
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Nota: Resultados de las diez pruebas de flexión aplicadas a probetas de superboard.
Fuente: Autores

Figura 10.
Rectas zona elástica de diagrama fuerza-deformación.
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Nota: Comportamiento elástico de las diez probetas de superboard.
Fuente: Autores
Finalmente, se realizan dos modelos de PMPG revestidas con superboard de 8mm, la primera
simulación es un modelo ideal en donde el superboard está unido perimetralmente a la PMPG
(Figura 11.), la segunda simulación es del modelo 2, configuración con mejor desempeño en las
pruebas teóricas de elementos finitos (Figura 12.).
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Figura 11.
Simulación de modelo ideal.

Nota: Análisis de elementos finitos del modelo final planteado.
Fuente: Autores.

Figura 12.
Simulación de modelo final propuesto.

Nota: Análisis de elementos finitos del modelo ideal revestido de superboard.
Fuente: Autores.
CONCLUSIONES
Para el correcto análisis de la información obtenida se tienen en cuenta distintos parámetros y
referentes, medida que respalda no solo la correcta aplicación de simulaciones y ensayos, sino
que, también valida los resultados frente al mejoramiento de configuraciones y elementos
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utilizados actualmente en la construcción con bambú en Colombia, de esta manera, esta sección
compila todas las comparaciones y validaciones aplicadas hasta el momento en la investigación.
En primer lugar, se realiza el análisis sobre la implicación del espesor de la lámina del superboard,
de esta manera, se compila el porcentaje de mejoramiento relativo promedio, valor obtenido
mediante la comparación de rendimientos en los ensayos teóricos con diferentes espesores.
Tabla 9.
Mejoramiento relativo referente al aumento del grosor de la lámina de superboard

Comparación

Promedio de mejoramiento

Mejoramiento relativo (%)

6mm/8mm

0,05

5.0552

8mm/10mm

0,0315

3.1497

6mm/10mm

0,08

8.028

Nota: Comparación de resultados en base al espesor de la lámina de superboard.
Fuente: Autores

Frente a esta información, y considerando que el grosor del superboar es proporcional al costo
del producto, se demuestra que las laminas de 8mm son las mas adecuadas para usar con las
PMPG; desición fundamentada en que el mejoramiento del uso de superboard de 8mm a 6mm es
mucho mas alto que el calculado entre 10mm a 8mm.
Ahora, se realiza una comparación entre las configuraciones propuestas de las PMPG revestidas
con superboard y el modelo usado actualmente con las varillas de acero de 3/8’’.

Tabla 10.
Mejoramiento relativo referente a los modelos propuestos frente al modelo usado actualmente

Comparación

Promedio de mejoramiento

Mejoramiento relativo (%)

Modelo 1

0,06130767

6,130767227

Modelo 2

0,19288702

19,28870229

Modelo 3

0,14682582

14,68258225

Modelo 4

0,36373945

36,37394462

Nota: Comparación de resultados frente al comportamiento de la PMPG usada actualmente.
Fuente: Autores
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Teniendo en cuenta el mejoramiento relativo y el número de uniones usadas se decide usar el
modelo 2 para el resto del proceso investigativo, debido a que brinda un buen mejoramiento en
la rigidez sin tener que usar un excesivo número de uniones y con mayor facilidad de instalación
debido a su posicionamiento.

Esta medida disminuye el costo en la producción de PMPG revestidas con superboard ya que un
menos numero de uniones implica menos gasto, además, la facilidad de instalación dismiuye el
tiempo de ensamble total y, por ende, se reducen los costos en mano de obra. Mecanicamente, se
demuestra que las propuestas son viables en cuanto a parametros estructurales, demostrando que
cada uno de los modelos brinda mejores propiedades que la configuración usada actualmente en
construcciones.

Ahora, se compilan los resultados de la validación interna y externa, valores obtenidos en
referencia a las pruebas de flexión a las láminas de superboard; en primer lugar, la repetibilidad
se respalda en la aplicación del ensayo a diez probetas, medida que asegura la estandarización de
las pruebas y del material; asimismo, se calcula la desviación en la toma de datos, valor que usa
para determinar el coeficiente de variación en el proceso. Complementariamente, en las pruebas
se usa un comparador de caras, instrumento que respalda la toma de datos de la flexión del
material, en referencia a estos datos, se comparan con los valores arrojados por el sistema de la
presa y se calcula el valor de la raíz del error medio cuadrático. Finalmente, se sintetizan los
resultados obtenidos en la (Tabla 6).

Tabla 11.
Síntesis de resultados de prueba de flexión.

Ítem

Valor

Desviación

22,7

CV

0,4%

RMSE

0,3181

Nota: Consolidado de cálculos de módulo de elasticidad de las diez probetas de superboard.
Fuente: Autores.

Una vez verificada la repetibilidad, precisión y exactitud de las pruebas, se procede a validar
externamente el módulo de young del superboard; para ello, se comparan los valores con los datos
técnicos brindados por diferentes empresas; de esta manera, se evidencia un 7% de error relativo
entre el valor encontrado y el promedio de valores técnicos en el mercado, por lo tanto, los
resultados muestran coherencia frente a la realidad.

Los resultados demuestran efectividad en la rigidización de los módulos usando láminas de
superboard como diafragma estructural, además, los análisis teóricos respaldan el mejoramiento
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de las PMPG actuales con la nueva configuración propuesta; sin embargo, diversas
investigaciones encuentran las uniones como elemento fundamental para mantener las
propiedades mecánicas de los módulos; por ello, se estudian las fuerzas y esfuerzos en los puntos
de conexión, con el fin de encontrar un diseño eficiente para mantener las características de las
paredes frente a cualquier fuerza aplicada.

En cuanto a el proceso faltante en la investigación, se proponen distintos tipos de unión en forma
de bocetos, de esta manera, se eligen ciertos diseños para efectuar una evaluación de desempeños,
valoración que se basa en tres parametros, funcionalidad mecanica, costos de producción y
aspecto estético, La propuesta con mejor desempeño global se diseñará a exactitud, con el fin de
evaluar aspectos como el diametro y la distancia al borde de la perforación; finalmente, se generan
los planos del prototipo y se realizan pruebas de rigidez en las PMPG.
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BIOPOLÍMERO TERMOPLÁSTICO PARA LA CONSERVACIÓN DE
FRUTAS Y HORTALIZAS: ALTERNATIVA SOSTENIBLE PARA LA
AGROINDUSTRIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
THERMOPLASTIC BIOPOLYMER FOR THE CONSERVATION OF FRUITS AND
VEGETABLES: SUSTAINABLE ALTERNATIVE FOR AGRIBUSINESS IN THE
DEPARTMENT OF THE GUAJIRA
Katerine Yaneth Liñan Montero,69Libeth Jaime Gonzalez2, Robin José Buelvas Hernández3,
Adaimis Ortiz Isasa4, Erica patricia Mejía Gonzalez5
RESUMEN
En el presente trabajo se elaboró un biopolímero termoplástico a base de residuos agroindustriales
para la conservación de frutas y hortalizas a escala de laboratorio. Se realizó pruebas
bromatológicas a la materia prima como humedad, ceniza, fibra cruda, proteína cruda y pruebas
microbiológicas: E. coli, Mesófilos; Mohos y levaduras. A su vez, se realizó un diseño factorial,
manipulando 5 factores independientes con niveles alto y bajo, tales como: almidón de yuca y
papa, mucílago de nopal, glicerina, ácido acético y agua; realizando 15 tratamiento con replica.
Las variables dependientes evaluadas fueron: Olor, Apariencia, moldeo, Resistencia. En el
biopolímero obtenido se almacenó manzana y apio para evaluar la calidad microbiológica de la
fruta y hortaliza. La formulación adecuada fue 15ml acido acético, 10ml mucilago de nopal, 240
ml de agua destilada, 30g de almidón de yuca y papa, 10 ml glicerina. Los resultados
microbiológicos fueron 0UFC/ml para los análisis mencionados.
Palabras clave: Biopolímero Termoplástico; Almidón; papa, yuca, Mucilago de nopal;
concentración optima; conservación.
ABSTRAC
In the present work, a thermoplastic biopolymer based on agro-industrial residues was elaborated
for the conservation of fruits and vegetables on a laboratory scale. Bromatological tests were
carried out on the raw material such as moisture, ash, crude fiber, crude protein and
microbiological tests: E. coli, mesophiles; Molds and yeasts. In turn, a factorial design was carried
out, manipulating 5 independent factors with high and low levels, such as: cassava and potato
starch, nopal mucilage, glycerin, acetic acid and water; performing 15 treatment with replica. The
dependent variables evaluated were: Smell, Appearance, molding, Resistance. Apple and celery
were stored in the obtained biopolymer to evaluate the microbiological quality of the fruit and
vegetables. The adequate formulation was 15 ml acetic acid, 10 ml nopal mucilage, 240 ml
distilled water, 30 g cassava and potato starch, 10 ml glycerin. The microbiological results were
0CFU/ml for the aforementioned analyses.

Key words: Thermoplastic biopolymer; starch; potato, cassava, cactus mucilage; optimal
concentration; conservation.
INTRODUCCIÓN
Los plásticos son materiales orgánicos, igual que la madera, el papel o la lana. Las materias primas
que se utilizan para producir plástico son productos naturales como el carbón, el gas natural, la
69
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celulosa, la sal y, por supuesto, el petróleo. Según datos de la asociación Plastics Europe, en 2019
la producción de plásticos en el mundo alcanzó los 368 millones de toneladas, nueve toneladas
más que en el año anterior. En Asia se produjeron algo más de la mitad de los plásticos del mundo
(un 51%), en China en el 2019 fue el país que más residuos plásticos de un solo uso generó, fue
responsable del 31% de la producción mundial de plásticos, fabricando 82 kg per cápita, mientras
que Japón, con solo el 3% de la producción mundial, logró producir 88 kg. En los países del
TLCAN (actual T-MEC), es decir, Canadá, Estados Unidos y México, solo se produjo el 19% del
plástico mundial en total. Sin embargo, esto equivale a 141 kg per cápita, la cifra más alta por
persona. (Mena Roa, 2021)
En el mundo se comercializa aproximadamente un millón de botellas de plástico por cada minuto,
mismas que entran en el mercado y generan polución; de las cuales sólo el 9% es reciclado. "Los
bajos costos de producción de plásticos nuevos y la manera en que la sociedad los ha convertido
en un producto de un solo uso, son algunas de las razones por las que más del 75% del plástico
producido hasta ahora ya se ha convertido en desechos" Aproximadamente al año se arroja en los
mares del mundo hasta 13 millones de toneladas de plástico, de las cuales el cincuenta por ciento
corresponde a plásticos desechables tales como bolsas y sorbetes, mismos que tardan en
descomponerse en el medio ambiente hasta 500 años. (WWF, 2019).
La obtención de polímeros biodegradables de la yuca, papa pueden generar una opción de mejora
ambiental y nuevas oportunidades de desarrollo empresarial, sin embargo, es importante
identificar y evaluar el recurso en función al factor socio-económico, así como caracterizar los
polímeros biodegradables generados y comparar sus propiedades físicas y químicas para los usos
que se pueden dar. (V, y otros, 2005)
El nopal, es una cactácea que se encuentra presente en zonas áridas y semiáridas, con gran
diversidad de especies y amplia distribución geográfica en la Guajira. Los nopales tienen
sustancias viscosas generalmente conocidas como mucilago o hidrocoloide, que está constituido
por carbohidratos de alto peso molecular. En la actualidad también se ha investigado el uso del
mucílago extraído de varias especies de cactus como biomaterial para el desarrollo de películas
comestibles. Por ejemplo, Pascoal Damas et al. (2017) evaluaron las propiedades fisicoquímicas,
mecánicas y morfológicas de las películas obtenidas de la combinación de mucílago y glicerol
por el método de “casting” o fundición, para la producción de empaques comestibles. Por esta
razón este proyecto pretende elaborar un biopolímero termoplástico de residuos agroindustriales
como yuca, papa y mucilago de nopal para la conservación de frutas y hortalizas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En Colombia, el consumo de bolsas de material plástico fue de 482 mil toneladas para el año 2017
(DANE, 2018). Asimismo, la Procuraduría General de la Nación realizó un análisis del impuesto
nacional al consumo de bolsas plásticas (artículo 207 de la Ley 1819 de 2016). Dicho análisis
muestra que, en Colombia, durante el año 2018, únicamente 40 distribuidores de bolsas plásticas
presentaron su informe de rendición y cumplimiento de la ley. Lo anterior muestra que existe una
producción masiva de plástico que podría ir en aumento. Esta producción incluye los plásticos de
una vida útil corta (DANE, 2018)
En la industria Agroalimentaria el plástico es el material más utilizado por su versatilidad y a la
vez por lo económico que son, livianos, resistentes, estable a los agentes atmosféricos como la
oxidación y el vapor de agua. Como empaque de frutas y hortalizas la principal Utilidad del
plástico es proteger los productos de factores que pueden deteriorar su vida de anaquel como el
daño mecánico, La luz, el vapor de agua y el oxígeno presente en atmosfera en algunos casos, y
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de la contaminación química y microbiana la cual es la más común para el deterioro de estos. El
empaque utilizado en las frutas y verduras es fundamental en la vida del producto, ofreciendo una
película simple como barrera y aislante a la influencia de factores, tanto internos como externos.
En la actualidad la mayor pérdida de frutas y Hortalizas es debido a la contaminación de
Fitopatógenos. Las frutas y hortalizas son productos perecederos, susceptibles al ataque de
microorganismos antes o después de la cosecha y durante su almacenamiento; tal es el caso de
los hongos Fitopatógenos, los cuales, pueden provocar grandes pérdidas en la producción de frutas
y hortalizas (FAO, 2001)
Las bolsas plásticas en frutas y verduras se han usado bajo el pretexto de mejorar las condiciones
de conservación y, por tanto, de reducir el despilfarro de comida. Sin embargo, los desechos de
alimentos han incrementado a la par que los residuos plásticos, acabando estos últimos en los
mares y los océanos. Las bolsas muy ligeras, aunque a priori puedan parecer más ecológicas
porque tardan menos años en degradarse, suponen un grave problema para la fauna marina:
«Cuando se van descomponiendo, se fragmentan en microplásticos con un tamaño inferior a los
cinco centímetros. Al ser cada vez más pequeños quedan a disposición de fauna cada vez más
pequeña y, por tanto, animales que no se tragarían una bolsa convencional por su tamaño, sí
pueden ingerir los deshechos de las bolsas muy ligeras. (ETHIC, 2018)
La elaboración de biopolímeros Termoplásticos a partir de residuos agroindustriales puede
generar beneficios económicos, sociales y ambientales que impulsan la sostenibilidad en el
departamento, actualmente al fabricar un Biopolímero con desechos agroindustriales, la
producción es amigable con el medio ambiente de bajo costos en contraste de los polímeros
elaborados de derivados petroquímicos y se refleja con la disminución de los impactos negativos
al medio ambiente. El tiempo de descomposición de un Biopolímero es mucho menor a la de los
polímeros convencionales que tardan hasta 400 años en su degradación debido a la resistencia
que estos presentan a las agresiones del medio ambiente como el agua y la Luz solar que muchas
veces lo que hace es fragmentar al polímero en micro segmentos originando problemas
ambientales de grandes magnitudes en determinados ecosistemas el caso de los denominados
microplásticos en los mares y océanos en el mundo, además la generación de residuos sólidos en
grandes masas debido a los excesivos consumos de la población mundial como se han venido
presentado en los últimos años, han generado la acumulación de volúmenes masivos de residuos
sólidos causando problemas ambientales, Fitosanitarios y de salud en dimensiones
impresionantes, a diferencia de los derivados petroquímicos los Biopolímeros son una fuente de
compostaje orgánico debido a la composición química de estos, convirtiéndose en una alternativa
interesante debido a su aprovechamiento de estos recursos como desechos de Biomasas
agroindustriales y agrícolas, que además son abundantes y de bajo costo, haciendo de los
biopolímeros una alternativa factible para su elaboración.
Por estas razones se justifica obtener un biopolímero para reducir la contaminación ambiental,
empleando residuos orgánicos, abundante en nuestro país, que serían una fuente de materia prima
para la producción del biopolímero, y que estos a su vez tengan un tiempo de degradación inferior
a un polímero sintético.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un biopolímero termoplástico a partir de mucilago de nopal y residuos
agroindustriales ricos en almidón, para la conservación de frutas y hortalizas como alternativa
sostenible de la región.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar las materias primas de residuos agroindustriales ricos en almidón, mucilago del
nopal para el desarrollo del biopolímero termoplástico.
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• Formular la concentración óptima de cada componente del biopolímero mediante diseños
experimentales.
• Evaluar la vida útil de producto en función del biopolímero.
• Divulgar los resultados a la comunidad científica, programas de formación y sector productivo.
REFERENTE TEÓRICO
(Valarezo Ulloa, 2012). Desarrolló un biopolímero a partir de almidón de corteza de yuca
(Manihot esculenta). En esta investigación se elaboró un biopolímero resistente, flexible y
elástico, con características similares a las de un plástico, a partir de almidón de corteza de yuca.
Utilizando como plastificante una mezcla de agua, glicerina, como modificador químico, ácido
acético. El biopolímero obtenido se constituyó de 19,36% de almidón, 6,31% de glicerina, 74,08%
de agua y 0,25% de ácido acético. Presentó una densidad de 6,44 g/cm3 y 25,3% de aumento de
peso por absorción de agua. La temperatura óptima a la cual se dío el proceso fue de 69°C.
(Arroyo Benites & Alarcón Cavero, 2013). Realizaron unos estudios acerca de la obtención,
caracterización y análisis comparativo de polímeros biodegradables a partir de la yuca, papa y
maíz.
Usaron como herramienta de diseño experimental el método Taguchi. Las películas de los
biopolímeros fueron analizadas por espectroscopía de absorción atómica, concluyendo que los
tres biopolímeros tienen las mismas funciones químicas a nivel molecular, la caracterización por
absorción atómica mostró que las películas de biopolímero obtenidas son inocuas, evitando
futuros impactos ambientales por metales pesados.
En el año 2012 se crea el proyecto de investigación y desarrollo de empaques biodegradables:
BIOEMPAQUES CAUCA, por parte del grupo de investigación Cytbia de la Universidad del
Cauca quienes desde el año 2005 venían estudiando desarrollos asociados a empaques
biodegradables. Este proyecto obtuvo en el año 2014 recursos de regalías y apoyo de la
gobernación del Cauca y de organizaciones productivas para que basados en estudios científicos
y tecnológicos se promueva el desarrollo e innovación de empaques biodegradables, Dentro de
sus principales desarrollos se identifican: películas flexibles y termo encogibles biodegradables,
empaques semirrígidos y espumados biodegradables de los cuales ya cuentan con patentes ante
la superintendencia de industria y comercio (Bioempaques Cauca, 2017).
En el 2017 ( (Moreno Bustillos, Humarán Sarmiento, Báez Hernandez , Báez Valdez, & León
Villanueva, 2017) desarrolló un Con el objetivo bioplástico amigable con el medio ambiente,
como alternativa al uso de polímeros de origen sintético, y con ello disminuir los impactos
ambientales generados por los mismos. Para ello, utilizó papa de rezago como fuente de almidón,
además de nopal y sábila regionales, como fuente de mucílago. A partir de las propiedades físicoquímicas analizadas mediante los métodos oficiales de la AOAC se determinó el grado de pureza
de los materiales y se utilizó glicerina como agente plastificante. Se elaboraron películas de 3mm
de grosor por 100 mm de largo, a partir de diferentes concentraciones de los materiales,
estableciendo un diseño experimental (DOE), dos niveles y cinco factores independientes. Se
realizaron 32 tratamientos, con dos replica por tratamiento.
Como variables de respuesta se evaluaron cualitativamente: olor, apariencia, facilidad de moldeo
y resistencia al tacto. Del total de las muestras analizadas solo 6 tratamientos correspondientes al
18.75% cumplieron con los atributos de resistencia al tacto y facilidad de moldeo.
Para (Pascoe Ortiz & Mendoza Arce, 2019) las concentraciones más optimas de los insumos
fueron 0.6 gr de mucilago de nopal, 0.10 ml de glicerol, 0.25 gr de proteína y 0.10 gr de cera
natural, al ser homogeneizados los insumos se logró obtener una mezcla semi viscosa la cual
facilito en el proceso de elaboración del bioplástico, además se pudo obtener un grosor mínimo,
haciendo el tiempo de degradación menor a 4 meses aproximadamente.
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METODOLOGÍA
La presente investigación tiene un nivel de carácter experimental debido a que se pone a prueba
diferentes formulaciones con los residuos agroindustriales ricos en almidón (yuca, papa) el
mucilago de nopal; y exploratorio porque se va a caracterizar el material y mencionar de una
manera detallada sus propiedades, facilitando así la evaluación del rendimiento del material
obtenido. Estos residuos de papas y yucas dañadas fueron adquiridos en tiendas de los municipios
de Barrancas y Fonseca la Guajira, al igual que el nopal que fue tomado de cultivos sembrados
en el Centro Agroempresarial y Acuícola por instructores agrónomos.
La investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Control de calidad de Alimentos del Centro
Agroempresarial y Acuícola SENA Fonseca La Guajira como parte de una iniciativa que
beneficiará a los aprendices y al sector agroindustrial de la región. Para la extracción del almidón
de la yuca, papa se aplicará un proceso de lavado, cortado, macerado o licuado, filtrado,
sedimentación, decantación, secado, triturado.
Para la extracción del mucilago del nopal: Se seleccionaron nopales tiernos, frescos y exceptos
de cualquier daño físico o microbiológico aparente, se desinfectaron las piezas enteras por
sumersión en solución de hipoclorito de sodio 100 ppm durante 10 minutos, después se cortan los
nopales en trozos y se les agrego una solución de CaCl2 al 20% y se deja reposar por 24 horas,
finalmente con la ayuda de un colador y manta de cielo se separaron el mucilago de los trozos de
verdura, se mantuvo en refrigeración a 4 °c.

Pruebas bromatológicas de humedad: Se colocaron inicialmente las capsulas de porcelanas en
el horno manca Binder para que llegaran a peso constante, posteriormente se pesó cada uno y se
le agrego 10 g de muestra y se volvió a llevar al horno secador a una temperatura de 105 ºC
durante 4 horas, transcurrido el tiempo se colocaron en el desecador a que se enfriaran durante 15
minutos y se registró el peso nuevamente.
Pruebas bromatológicas de Cenizas: Inicialmente se llevó el crisol a la mufla a 550°C por 30
minutos para secarlo, pasado ese tiempo se lleva a desecador para luego tomar el peso del crisol
vacío, seguidamente se pesa el crisol con los 5 g de muestra y se lleva nuevamente a la mufla a
temperatura controlada a 550°C/ 2 h. transferir directamente al crisol desecador, enfriar y pesar
inmediatamente
Elaboración del Biopolímero termoplástico:
Para elaborar los bioplásticos se realizará un diseño factorial, manipulando así cinco factores
independientes, tales como: almidón de yuca, almidón de papa, mucílago de nopal, glicerina y
agua. Cada uno de estos factores con dos niveles (alto y bajo) realizando una réplica para cada
tratamiento.
Tratamientos. Se evaluaron 15 tratamientos que resultan de la combinación de los 5 factores a
dos niveles cada uno, es decir: dos niveles de almidón de papa y almidón de yuca, * dos niveles
mucílago de nopal, dos niveles de glicerina * dos niveles de agua, *dos niveles de ácido acético
con una réplica para cada uno de ellos dando un total de 30 tratamientos.
Determinación de los niveles de los factores. En vista de que la estructura del bioplástico esta
principalmente ligada con la relación almidón de yuca y papa-agua destilada, se llevaron a cabo
pruebas preliminares donde se varió la relación antes mencionada, variando también la cantidad
de mucílago de nopal, ácido acético, glicerina.
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Análisis de los biopolímeros termoplásticos: Número de pruebas realizadas. Se llevaron a
cabo 30 tratamientos en total, esto por las 15 pruebas del diseño experimental con su respectiva
réplica realizada. A cada uno se le realizó el análisis de las variables de calidad tomadas en cuenta
y en base a los resultados se escogieron los mejores tratamientos.
Olor. Se llevará a cabo mediante el contacto directo con la muestra al momento de su elaboración
y de su moldeo, esto para determinar si presenta algún olor desagradable. Colocando una escala
en su calidad de A: presenta Olor y B: No Presenta olor
Apariencia. Se llevó a cabo por medio del contacto directo de la muestra al momento de su
elaboración y
moldeo. Esto es si el bioplástico gelatinizó completamente, no presento quemaduras y tiene el
color claro
característico. Colocando una escala en su calidad de A: Gelatinizó completamente y B: No
gelatinizo, se quemó.
Facilidad de moldeo. Se llevó a cabo con el contacto directo de la muestra al momento de realizar
su moldeo y elaborar así el bioplástico. Esto es si se desliza con facilidad la herramienta de moldeo
sobre la mezcla, si lo hace con cierta dificultad o si es muy viscoso y no se puede moldear.
Colocando una escala en su calidad de A: Fácil moldeo y B: Difícil moldeo.
Resistencia al tacto. Se llevó a cabo con el contacto directo de la muestra al momento de haber
transcurrido el tiempo de secado. La medición se realizó de manera manual. El parámetro consta
de lo siguiente: A: Resistente B: No presenta resistencia
Para la evaluación de la vida útil de las frutas y hortalizas conservadas con biopolímeros
termoplásticos se utilizarán 5 muestras de cada una para realizarle análisis bromatológicos y
microbiológico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
Se obtuvo el mucilago de nopal

Img 1: proceso para la extracción del mucilago de nopal.
Resultados de análisis Bromatológicos y microbiológicos de las materias primas.
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Análisis Bromatológicos de la materia prima
Materia prima

Papa

Yuca

Nopal

Solidos totales
19.8%
39.8%
9.4%
Determinación de
1.1%
0.9%
1.6%
Cenizas
Tabla 1: Resultado del análisis bromatológico de la materia prima.
Análisis microbiológico de la materia prima
Materia prima
Papa
Yuca
Nopal
RECUENTRO UFC /Ml
Escherichia coli
0 UFC
0 UFC
0 UFC
Mesófilos
0 UFC
0 UFC
0 UFC
Mohos y Levaduras
0 UFC
0 UFC
0 UFC
Tabla 2: Resultado del análisis microbiológico de la materia prima.
Elaboración de Biopolímero Termoplástico.
Se realizaron 15 tratamientos con una réplica para cada uno, dando un total de 30 tratamientos,
los primeros 15 tratamientos se formuló con las siguientes concentraciones donde se le adiciono
almidón de papa y yuca, agua destilada y mucilago de nopal.
Almidón de yuca y
papa (g)
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
2
3
2

Formulaciones
Agua Destilada
(g)
18
18
22
22
18
18
22
22
18
18
22
18
18
18
22

Mucilago de
Nopal(g)
4
4
4
4
6
6
6
6
4
4
4
4
6
6
6

Tabla 3: Formulaciones de los primeros quince tratamientos para la elaboración del
Biopolímero termoplástico.
Luego se realizaron los siguientes 15 tratamientos faltantes con su respectiva replica y diferentes
concentraciones, donde se utilizó almidón de yuca y papa, mucilago de nopal, glicerina y agua
destilada.
Ácido
Acético 3%
5ml
5 ml

Mucilago de nopal

Formulaciones
Agua destilada

3ml
5 ml

30 ml
60ml

Almidón de yuca y
papa
10 g
10g

Glicerina
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20ml
20 ml
240ml
40g
20 ml
10 ml
10ml
80ml
20g
10 ml
15 ml
10ml
240ml
30g
10 ml
15 ml
9ml
150ml
30g
9 ml
10 ml
6ml
120ml
20g
6ml
10 ml
5ml
97ml
20g
5ml
20 ml
20ml
200ml
30g
6 ml
15 ml
10ml
180ml
40g
10ml
20 ml
10ml
150ml
20g
10 ml
15 ml
15ml
220ml
40g
5ml
5 ml
2ml
20ml
15g
1ml
10 ml
8ml
160ml
30g
5ml
5ml
10ml
120ml
20g
8ml
Tabla 4: Formulaciones de los quince tratamientos faltantes para la elaboración del Biopolímero
termoplástico.
Para estandarizar el pesaje de cada una de las formulaciones de los prototipos de las biopelículas
del almidón termoplástico se utilizó un equipo de pesaje Precisa balanza con una capacidad máx.
220 g y 0.001g con un error de pesaje de 0.001g a Los quince tratamientos finales fueron
sometidos a una solución de ácido acético glacial al 3% para romper las cadenas de amilosa y
amilopectina de los gránulos de almidón y alterar la estructura semicristalina para poder ser
moldeable, cabe resaltar que en los primeros quince tratamientos no se les adiciono la solución
de ácido acético glacial al 3% ni tampoco glicerina porque en el momento no se habían llegado
los materiales solicitados.
Después se procedió a homogenizar con el mucilago de nopal, glicerina y agua destilada hasta
obtener una mezcla uniforme , luego se lleva las muestra a calentamiento a 60°c en una plancha
de calentamiento , hasta alcanzar que la mezcla llegue al punto de la gelatinización todo este
proceso de calentamiento se realizó en bandejas de acero inoxidable para que las biopelícula
quedará más delgada, y se deja a temperatura ambiente por tres días es necesario señalar que
primero se inició el calentamiento de las muestras en beaker pero no dio un buen resultado ya
que las biopelículas quedaron gruesas y no tan uniformes .
Después de terminar el proceso de calentamiento se deja las muestras a temperatura ambiente
entre 26 a 32 °C. Finalmente, luego de tantos análisis y ensayos fallidos se obtuvo La
concentración óptima para la elaboración del Biopolímero termoplástico.
Ácido
Mucilago de Agua
Almidón
Glicerina
Acético
nopal
destilada
de yuca y
3%
papa
15
10 ml
240 ml
30 g
10 ml
formulación de la concentración optima del biopolímero termoplástico.

Tabla

5:

Se evaluaron variables dependientes como Olor, Apariencia, Facilidad de moldeo, Resistencia al
tacto estas pruebas organolépticas se realizaron en el laboratorio de control de calidad de
alimentos el biopolímero termoplástico mantuvo un olor poco concentrado a ácido acético glacial,
tuvo una apariencia uniforme, lisa, fácil para el moldeo y muy resistente al tacto.
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Img 2. biopolímero termoplástico terminado

Para analizar la vida útil de las frutas y hortalizas
se empaco muestras de apio y guayaba una de en el biopolímero termoplástico y se llevó a
refrigeración por una semana, luego a esa muestra se les hizo análisis microbiológicos que dieron
los siguientes resultados.
Análisis microbiológico a la muestra de apio y Guayaba
Materia prima
Apio
Guayaba
RECUENTRO UFC /Ml
Escherichia coli
0 UFC
0 UFC
Aerobios Mesófilos
99 UFC
100 UFC
Mohos y Levaduras
0 UFC
0 UFC
Tabla 6: Resultados de análisis microbiológico a la muestra de apio y guayaba.
CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que este proyecto se ejecutó en tiempos de pandemia en la vigencia 2021 y
que no se contaba con algunos equipos y sustancias químicas. Sin embargo se logró llegar al
resultado deseado de esta investigación que es la elaboración de un biopolímero termoplástico
para la conservación de frutas y hortalizas, iniciando primero por la caracterización de las materias
primas cabe señalar que hubo dos pruebas bromatológicas que no se lograron realizar por falta de
instalación de los equipos que fueron determinación de fibra cruda y proteína cruda, se obtuvo la
concentración óptima para la elaboración de los biopolímeros termoplásticos y el análisis de la
vida útil de las muestras que se tomaron para dicha observación, en base a lo expuesto
anteriormente este proyecto se convierte en una alternativa para reemplazar y para disminuir la
contaminación que se produce por los plásticos , debido al tiempo que demoran en
descomponerse, además los datos de satisfacción en cuanto a la vida útil de las muestras en
observación en el biopolímero resalta que esta idea puede ser en un futuro la elección más eficaz
de conservación de frutas y hortalizas en cuanto el empaque , pese a ello es posible decir que es
necesario complementar la investigación realizada con otras en un futuro y de esta manera
alcanzar el remplazo total en el área industrial de los plásticos convencionales por biopolímeros
termoplásticos , que son biodegradables con el medio ambiente .
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DEPARTAMENTO DE NARIÑO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE RUTAS
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POTENTIALIZATION OF THE TOURIST ATTRACTIONS THE DEPARTMENT OF
NARIÑO THROUGH THE DEVELOPMENT OF TOURIST ROUTES
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RESUMEN

En el presente artículo se dan a conocer los resultados de la investigación llevada a cabo sobre los
sitios turísticos del departamento de Nariño, en la cual se logró identificar que el departamento
cuenta con un gran número de lugares atractivos que poseen un gran potencial turístico,
lastimosamente el departamento de Nariño no está posicionado como referente turístico, por lo
cual se planteó como objetivo llevar a cabo una caracterización de estos sitios con el fin de
identificar de manera real los lugares turísticos del departamento mediante el uso y creación de
fichas metodológicas que contendrán la respectiva información sobre cada lugar identificado a
fin de generar un mayor reconocimiento sobre las riquezas artesanales, culturales, naturales y
gastronómicas con las que cuenta el departamento y pueden ser ofrecidas al público exterior, así
también la creación de rutas turísticas que tienen como propósito el incentivar a los turistas a
conocer y a participar de nuevos y amplios recorridos.

Palabras Clave: Turismo, Caracterización, Nariño, Sitios, Potencial

ABSTRACT

In this article, the results of the research carried out on the tourist sites of the department of Nariño
are announced, in which it was possible to identify that the department has a large number of
attractive places that have great tourist potential, unfortunately the department of Nariño is not
positioned as a tourist reference, so it was proposed as an objective to carry out a characterization
of these sites in order to identify in a real way the tourist places of the department through the use
and creation of methodological sheets that will contain the respective information about each
identified place in order to generate greater recognition of the artisanal, cultural, natural and
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gastronomic riches that the department has and can be offered to the outside public, as well as the
creation of tourist routes that aim to encourage tourists to know and participate in new and
extensive routes.
Key Words: Tourism, Characterization, Nariño, Sites, Potential

INTRODUCCIÓN
Según Henry López. (2021). A nivel mundial el turismo se ha consolidado como un importante
impulsor del crecimiento económico, convirtiéndose en una industria que presenta oportunidades
de progreso y desarrollo para las regiones que lo explotan, además se ha instituido en una de las
actividades económicas que ha generado expectativas, tanto a nivel de los gobiernos como de la
población, poniendo especial énfasis en el impulso del turismo en escenarios que tengan cierto
atractivo cultural y natural.
Este proyecto se plantea con el fin de darle el máximo aprovechamiento al sector turístico del
departamento de Nariño teniendo en cuenta que este cuenta con una gran variedad artesanal,
cultural, natural y gastronómica además de contar con un gran número de lugares históricos y
atractivos alrededor de éste. Lo anterior con el fin de dar a conocer al público en general aquellos
lugares que no han sido aprovechados turísticamente para así poder generar un incremento a la
economía local y por ende generar un mayor reconocimiento por parte de público regional,
nacional e internacional buscando así un posicionamiento en lo que respecta a turismo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El departamento de Nariño cuenta con gran potencial en lo que respecta a turismo y arte cultural,
se han identificado alrededor de 98 lugares clasificados como atractivos turísticos, cabe
mencionar que en el campo artesanal se trabajan en más de 20 oficios en los cuales se aplican
diferentes técnicas que representan el 14% del total nacional, lo que lo identifica como una región
con grandes ventajas comparativas y competitivas con un alto potencial por desarrollar.
Mediante herramientas de mercadeo se puede dar a conocer los diferentes atractivos turísticos
según Héctor M. Pumarejo et. al (2020). las estrategias de mercadeo que utilizarían las
organizaciones de turismo desempeñan un papel importante en la planeación estratégica de la
empresa para incrementar cada día el número de visitantes en la zona; y por supuesto dichas
estrategias permiten que esta ocupe un lugar de preferencia con respecto a la competencia
principalmente en tiempos difíciles presentándose tanto en el entorno social, económico y
político, de ahí parte el interés de esta investigación.
El turismo es uno de los sectores de mayor contribución en la economía no solo a nivel regional
sino también a nivel nacional, en el plan de desarrollo de Nariño del año 2020 se afirma que en el
departamento existen 619 Prestadores de Servicios Turísticos (PST), a 2018, con lo cual se
presentó un incremento significativo entre el 2014 y 2018, pasando de 432 a 619 empresas, un
crecimiento del 30% durante el cuatrienio. (Plan de Gobierno departamento de Nariño, 2020).
En el departamento se han desarrollado acciones que permiten llevar a cabo la formalización y el
fortalecimiento de la actividad turística y para ello se cuenta con el desarrollo de la infraestructura
turística, mejoramiento de la competitividad y una mayor promoción donde se integren a los
actores en la creación, construcción, implementación y desarrollo de rutas y productos turísticos
y artesanales.
Teniendo en cuenta lo anterior, es fundamental para un territorio tener claridad del espacio
geográfico para así determinar el proceso del que será su planificación territorial, además el
progreso de un territorio depende de cómo se integren las diversas condiciones naturales y
humanas, es por eso que el turismo se establece como un sector para el desarrollo económico en
la región.
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OBJETIVO GENERAL
Caracterizar los sitios turísticos existentes en el departamento de Nariño
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Identificar la existencia real de sitios turísticos tanto naturales como inmateriales en el
departamento de Nariño.
Hacer una descripción que permita la identificación y actualización real de los atractivos
turísticos en el departamento.
Elaborar rutas turísticas en el departamento de Nariño, en zonas norte, sur, pacífica, centro.

REFERENTE TEÓRICO
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “el turismo comprende las actividades
que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual,
por un periodo” Además se entiende como el “conjunto de actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de
tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos, y no por
otros motivos lucrativos”.
Según Ramírez, R. (2006), existen algunos puntos de vista notables para analizar el turismo desde
la perspectiva del viajero (demanda turística) y de la comunidad receptora (oferta turística). Desde
la primera perspectiva, el turismo es la tendencia natural del ser humano de trasladarse a un sitio
diferente de aquel donde usualmente vive, para beneficiarse de las bondades de otros lugares,
descansar, esparcirse, recrearse y escapar de la monotonía de su vida diaria. Desde la perspectiva
de los pueblos, regiones o naciones, emisores y receptores, el turismo es un fenómeno
socioeconómico que influye en el crecimiento cultural y en la riqueza de los pueblos, gracias al
intercambio de conocimientos, culturas, credos, idiomas y otros.
Según Ángela Ricaurte (2020), los lugares culturales e históricos en sentido general, es que una
información profunda sobre ellos lo saben personas que han investigado en el área del folklore,
la cultura y el turismo cultural. Además, una parte de los habitantes del municipio, es poco lo que
conocen, pero ha sido por falta de sentido de pertenencia como de interés para buscar los
contenidos y la importancia sobre estos.
Teniendo en cuenta la publicación establecida por las Naciones Unidas y la OMT (2008)
plasmadas en el documento “Cuenta Satélite de Turismo” se mencionan los diversos tipos de
turismo:
Turismo Interno: actividades realizadas por los visitantes residentes en el país de referencia como
parte de un viaje turístico interno o de un viaje turístico emisor.
Turismo Receptivo: actividades realizadas por visitantes de otras naciones que se desplazan a un
país en su calidad de no residentes, por un período menor a un año por cualquier motivo, excepto
para obtener una remuneración en el lugar visitado, cambiar de residencia, buscar trabajo,
inmigrantes, entre otros.
Turismo Emisivo o de Salida: actividades realizadas por visitantes residentes que se desplazan a
otros países, por un tiempo inferior a 12 meses por cualquier motivo, excepto para obtener una
remuneración en el lugar de destino, cambiar de residencia, buscar trabajo, etc.
A partir de la anterior clasificación, se llevará a cabo el desarrollo del objetivo planteado en la
investigación encaminada a caracterizar los sitios turísticos existentes en el departamento de
Nariño
METODOLOGÍA
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Los aspectos metodológicos tienen como fundamento los aportes de Carlos Méndez dados en su
libro metodología de la investigación, para lo cual se resalta que esta investigación es de:
Tipo descriptivo: Por cuanto se realizará la recolección y evaluación de datos sobre diversos
conceptos (variables), aspectos, dimensiones y componentes del fenómeno investigado.
Método deductivo Por cuanto se parte de lo general a lo particular
Paradigma Mixto: Por cuanto se llevará a cabo la recolección y análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, con el fin de integrarlos para así verificar la hipótesis previamente establecida y
contestar la pregunta de investigación.
Enfoque Empírico Analítico: Ya que se llevará a cabo la verificación de variables.
RESULTADOS
Dentro del desarrollo de la investigación se logró evidenciar la existencia de varios sitios turísticos
en el departamento de Nariño, los cuales no han sido potencializado es decir no han sido
explotados dentro del sector, para ello se llevó a cabo la caracterización y un listado donde se
identificó una gran variedad de lugares atractivos para el público los cuales cuentan con diversos
tipos de turismo, por esta razón es importante hablar de los que tienen mayor peso en el
departamento, como se menciona en el artículo, los sitios turísticos del departamento de Nariño
ofrecen a los visitantes regionales y foráneos una gran variedad en lo que respecta a actividad
turísticas, dentro de las cuales sobresalen actividades de tipo gastronómico, artesanal, cultural y
natural.
Ahondando en el turismo gastronómico, cabe mencionar que este es uno de los pilares
fundamentales que constituye un producto turístico puesto que es una de las prácticas más
llamativas para los visitantes llevándola a ser una de las mayores fuentes de ingresos dentro del
sector. Este tipo de turismo se basa en la degustación de los platos típicos que ofrecen desde los
vendedores de comida callejeros, hasta los más grandes y reconocidos establecimientos de comida
de un sitio. Los principales beneficios que ofrece este turismo a los visitantes son descubrir nuevos
sabores, aprender nuevas recetas, integrarse más a la cultura, ampliar conocimientos sobre el arte
culinario y el beneficio para los productores es el apoyo a la economía local, como ya se mencionó
con anterioridad la gastronomía representa una fuente de ingresos importantes para la misma.
Ahora bien, hablando de los platos típicos más representativos del departamento de Nariño en
general se destacan como platos fuertes el cuy, el frito pastuso, el hornado y la trucha frita, como
dulces o postres está el tamal nariñense, el dulce de chilacuan, los quimbolitos y el helado de
paila, en las sopas están la poliada de choclo, la mazamorra, el caldo de pata de res, el locro
pastuso y la juanesca, en las bebidas se encuentran el champús, la chica y los hervidos y entre
otros platos están los lapingachos, la papa rellena, las empanadas de harina, las empanadas de
añejo y el envuelto de choclo.
Por otra parte, se resalta al ecoturismo como una de las actividades con mayor auge en la
actualidad, esto debido al potencial que tiene por ser una actividad donde se busca no solo generar
una buena experiencia para el público, sino también generar conciencia ambiental y mentalidad
de preservación de las áreas naturales, como de la cultura que evocan estos a fin de que
prevalezcan a lo largo del tiempo y fortalezcan a las comunidades aledañas.
Con lo anterior, se puede decir que el departamento de Nariño tiene la capacidad de llevar a cabo
actividades de ecoturismo gracias a las riquezas culturales, naturales e históricas con las que
cuenta el departamento, haciendo que sea lugar donde los visitantes puedan disfrutar de estas
riquezas propias y por otra parte ayuda a que las personas locales puedan adquirir un mejor estilo
de vida, donde perciban ingresos a partir de esta actividad, en la cual ellos serán los encargados y
protagonistas de hacer conocer a los visitantes de toda la belleza que guarda su hogar.
En cuanto al Turismo Cultural, en Nariño encontramos el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto,
es un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tiene su origen debido a las múltiples
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culturas y razas que se ven en los Andes, la Amazonía y la cultura del Pacífico, se realiza en la
capital anualmente a principios del mes de enero, se realizan danzas, desfiles, y se expone la
cultura y el arte nariñense, también está el Carnaval del Fuego que es una de las fiestas más
relevantes de Nariño, es una muestra musical, dentro de esta se encuentran el currulao y el mapalé
que son las danzas tradicionales que se presentan en esta festividad, también se realiza un reinado
y se da espacio a cuenteros para que relaten la cultura de Nariño.
El beneficio que tiene el departamento por sus abundantes riquezas naturales hace que tenga
potencial como destino para poder desarrollar actividades de turismo de aventura, mediante el
aprovechamiento de este factor natural es donde se puede generar actividades más llamativas tales
como canotaje, alpinismo, senderismo, rafting, kayak, entre otras actividades. El turismo de
aventura es fundamental para potencializar el turismo en general ya que se caracteriza por ser un
tipo de turismo alterno que se ha ido desarrollando con mayor popularidad a nivel mundial en los
últimos años, en el entorno de este tipo de turistas se han generado expectativas y retos que los
han llevado a escoger nuevos destinos para poder llevar a cabo dichas actividades donde las
principales motivaciones son estar en contacto con la naturaleza, actividades al aire libre,
intercambio cultural y actividad física.
Con referencia al turismo religioso, Nariño cuenta con una gran variedad de monumentos
nacionales resaltando el Santuario de Nuestra Señora de las Lajas que es un templo que se
encuentra localizado en el municipio de Ipiales, su arquitectura es de estilo románico, está situado
en el cañón del río Guáitara, a 10 km de la frontera con Ecuador. La iglesia del santuario de
Nuestra Señora de las Lajas, se dice que es la más hermosa del mundo. El reconocimiento lo hizo
el diario británico 'The Telegraph', uno de los más prestigiosos de Europa, que elaboró un listado
con las 23 iglesias más bellas del planeta.
Una vez conocidas e identificadas las variantes de turismo que se pueden realizar en los distintos
sitios del departamento, se puede decir que hay un gran potencial el cual puede garantizar un
incremento en cuanto a turismo interno y turismo receptivo, esto debido a que se puede impulsar
estas actividades para que los habitantes del departamento sientan una mayor atracción por
conocer más sobre su cultura y sobre las actividades que puede hacer en un regional y por parte
de los turistas externos se pueda captar su atención y hacer que puedan conocer y visitar la parte
turística del departamento de Nariño, esto también ayudará a que el departamento se logre
posicionar poco a poco como un referente turístico del país, logrando así que su índice de
búsquedas en temporadas de alto impacto tenga un incremento significativo y se logre ubicar
como uno de los principales puntos referentes a lo que respecta al turismo.
Cotelco.(2017). menciona que el departamento de Nariño es considerado como uno de los más
grandes potenciales turísticos de Colombia, está enclavado en la región andina y es rodeado por
una cadena de volcanes próximos unos de otros, posee también una amplia llanura en el Pacifico,
esto le permite ofrecer al turista una gran diversidad de paisajes y de climas, desde las playas
tropicales y exóticas, selváticos manglares, pasando por cálidos y verdes valles, las frías mesetas,
los páramos neblinosos, los gélidos nevados y volcanes, visibles desde distintos puntos del
Departamento.
A partir de lo anterior, se generó la organización de cuatro rutas turísticas en las que se encuentra
una gran variedad atractivos tanto turísticos como gastronómicos, culturales, artesanales y
naturales donde las personas tendrán una gran diversidad de actividades por realizar, esto con el
fin de unir los sitios turísticos más llamativos de los municipios que se mencionan a continuación
y de facilitar el recorrido de los mismos; las cuales se describen a continuación.
Ruta del Pacífico: Esta ruta está comprendida por los municipios de Ricaurte, Barbacoas y
Tumaco, lugares donde se puede apreciar sitios turísticos orientados a la apreciación de la belleza
de la naturaleza, donde los visitantes podrán disfrutar de actividades en las que puedan sentir una
mayor conexión con lo natural. Los sitios más llamativos donde se pueden realizar dichas
actividades son: Comenzando por el municipio de Ricaurte se puede encontrar la reserva natural
la Planada, lugar donde se puede encontrar el lugar con más concentración de aves de Sudamérica,
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además cuenta con senderos que le permitirá a los visitantes observar la belleza del paisaje y la
gran cantidad de plantas únicas de la región y por último observar animales emblemáticos, tales
como los osos de anteojos, por otra parte a 33 km en el municipio de Barbacoas se puede encontrar
la Reserva Natural Río Ñambí un lugar especial debido a que se puede encontrar una gran variedad
de plantas y animales únicos e inclusive considerados como endémicos, es decir, especies únicas
de un área en particular, como lo es el ave Vireo Masteri, una especie nueva para la ciencia siendo
así un sitio donde sus visitantes podrán tener una experiencia única, tendrán la oportunidad de
observar una gran belleza natural y por último a 151 km se encuentra el municipio de Tumaco,
en este se puede disfrutar de lugares turísticos, tales como: La isla Bocagrande, un lugar lleno de
naturaleza y tranquilidad, donde sus visitantes disfrutaran de su belleza, sus distintos platos típicos
y así mismo empaparse de la historia del lugar, la cual gracias a un turismo comunitario es contada
por sus habitantes. Por otra parte, a una distancia aproximada de 20 km se encuentra la Playa del
Morro, lugar donde las personas pueden disfrutar de una caminata alrededor del mar, conocer y
apreciar distintos ecosistemas acuáticos que se encuentran alrededor en la denominada Cueva de
los ancestros donde encontraran grabados antiguos e incluso si se encuentran en la época adecuada
se puede disfrutar de los avistamientos de ballenas y de distintas aves, también para aquellos
amantes de otras actividades, la playa cuenta con servicios surf a vela, kayak turismo, paseos en
lancha y flotadores acuáticos.
Ruta Norte: Esta ruta está comprendida por dos subregiones que son Juanambú y Río Mayo, esta
cuenta con un gran atractivo turístico natural y cultural, donde se podrá encontrar diversidad en
cuanto a flora, fauna, gastronomía y sitios turísticos que cuentan con una belleza absoluta. En el
municipio de Buesaco podemos encontrar el Cañón del Juanambú ubicado a 10 minutos del centro
del pueblo, es un centro recreacional a la orilla del río que lleva su nombre Juanambú, ahí se
realizan diferentes actividades como senderismo, camping, baños naturales, canotaje y recorridos
históricos; así también a 29 km aproximadamente está el municipio de Arboleda donde se
encuentra la Reserva Arqueológica de Berruecos donde se podrá disfrutar de la cultura y el arte
precolombino, conocer la historia de sus pobladores plasmada en los registros que dejaron los
indígenas, dentro del pueblo también se puede tomar transporte para llegar a la Ermita de Santa
María Magdalena a 10 km aproximadamente de arboleda; en esta se puede apreciar la belleza
arquitectónica de este templo que goza de ser uno de los más visitados en el municipio, y participar
en actos religiosos y culturales; también está ubicado a 21 Km aproximadamente San Pedro de
Cartago donde se puede disfrutar de diferentes atractivos turísticos naturales y culturales donde
está la Cascada el Consio San Pedro de Cartago es la que se puede disfrutar de hermosos senderos
y una hermosa cascada, también se encuentra el Cerro y la Reserva Natural Chimayoy en el cual
se puede disfrutar de la flora y fauna de esta subregión y disfrutar de una buena caminata guiada,
se encuentra también el Cerro el Salado donde se realizan caminatas por senderos ecológicos y
hacer avistamiento de aves; posterior a este se encuentra a 8 km aproximadamente La Unión
donde se ubica el Monumento Sucre aquí se puede disfrutar de una vista panorámica del
municipio de La Unión desde uno de los atractivos más llamativos de este municipio, donde se le
hace honor a un libertador de la Gran Colombia, también se encuentra en ecoturismo el Cerro la
Jacoba donde se puede apreciar una hermosa panorámica del municipio de La Unión, rodeado de
su imponente vegetación y el nacimiento de importantes cuencas, como turismo comunitario se
encuentran Fincas cafeteras donde podrán presenciar los procesos llevados a cabo para poder
sembrar uno de los mejores cafés de Colombia y del mundo, así también disfrutar de una deliciosa
taza de café en este lugar; a aproximadamente 26 Km se encuentra San Pablo donde se encuentra
el Santuario de La Virgen de la Playa el cual posee una de las obras arquitectónicas más
llamativas de Nariño, los visitantes podrán reconocer el arte religioso junto a la rivera del Río
Mayo, también está el Mirador de Cristo Rey donde se puede observar una gran panorámica del
municipio de San Pablo y apreciar una de las esculturas religiosas más grandes de Nariño y
También se puede encontrar la Represa hidroeléctrica; por último encontramos a
aproximadamente 16 km La Cruz donde podemos encontrar el sitio turístico más reconocido que
son las termales de Tajumbina a 12 Km aproximados desde el municipio de La Cruz ya en
Tajumbina la comunidad lo guiaría en el corregimiento donde podrán conocer el trabajo de
sombreros en paja y la elaboración de artesanías. También la comunidad guiará al aventurero a
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los termales de Tajumbina, donde podrán realizar caminatas, tomar baños en las aguas y disfrutar
del paisaje.
Ruta Centro: Esta ruta está comprendida por la subregión Centro, la cual está compuesta
únicamente por el municipio San Juan de Pasto cuenta con gran variedad de actividades o de sitios
por visitar, muchos se caracterizan por destacar la parte artística e histórica del departamento, los
sitios más representativos de estas actividades son: Casa Barniz Obando, casa museo donde se da
a conocer la técnica artesanal que se usaba en épocas precolombinas por los indígenas donde se
explica y se muestra como ellos lograban darle un color único a sus objetos, es preciso decir que
esta técnica es reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad; por otra parte a
aproximadamente 18 km, se encuentra ubicado en el corregimiento de Catambuco el embalse Río
Bobo, lugar donde se puede disfrutar de una tranquilidad inmensa, ya que las personas podrán
conectarse con la naturaleza del lugar y disfrutar de momentos en familia, hacer senderismo a las
orillas del embalse o conocer y disfrutar de su reserva forestal de 4.709 hectáreas; por otra parte
a 38 km se encuentra ubicado el municipio de Chachaguí, en éste se encuentra Altos de Josué que
es un lugar donde se puede participar de encuentros espirituales, de un picnic en familia o con
amigos además de que este lugar es accesible para aquellas personas que desean acampar, y por
último a 49 km se encuentra la Laguna de la Cocha, lugar caracterizado por su gran belleza
natural, donde se puede conocer distintos lugares alrededor y dentro de esta y disfrutar de distintas
actividades como la apreciación de la arquitectura de las viviendas que se encuentran alrededor
de la laguna, esto debido a que ha sido comparada muchas veces con una villa suiza por sus
colores y la similitud que estás manejan, también se puede disfrutar de un viaje en lancha hasta la
corota, donde se encuentra el Santuario de Flora Isla la Corota donde se puede disfrutar de la
naturaleza y observar las especies de aves, anfibios y peces a su alrededor y de una gran cantidad
de árboles a su alrededor y para finalizar las personas pueden disfrutar de una deliciosa comida o
bebida propia de la región en hoteles ubicados a su alrededor, aparte se pueden hospedar y/o
realizar distintas actividades tales como senderismo, hiking, biking o ciclo montañismo,
actividades náuticas, experiencias culturales, entre otras.
Ruta del Sur: Esta ruta está comprendida por la subregión de Obando, donde se encuentra un
gran atractivo turístico natural y cultural, en esta se podrá encontrar diversidad en cuanto a flora,
fauna, gastronomía y sitios turísticos que cuentan con una belleza absoluta. En el municipio de
Ipiales encontramos diferentes atractivos turísticos y gran variedad gastronómica y cultural, como
el Santuario de nuestra Señora de las Lajas, El Tiempo. (2015). menciona que la iglesia del
santuario de Nuestra Señora de las Lajas, en Ipiales (Nariño), es la más hermosa del mundo. El
reconocimiento lo hizo el diario britanico The Telegraph, uno de los más prestigiosos de Europa,
que elaboró un listado de las 23 iglesias más bellas del planeta. Este lugar es un atractivo turístico
de carácter religioso donde se puede disfrutar de Senderismo, el avistamiento del colibrí más
grande del mundo en el sendero del Cañón del Río Guáitara, visitar las cascadas, experiencias
comunitarias, disfrutar de la gastronomía típica como la carne del cuy y las empanadas de harina,
de igual manera se encuentra dentro de este templo el Museo Santuario Nuestra Señora de las
Lajas donde se puede conocer la historia del más reconocido templo nariñense, apreciar sus obras
religiosas y disfrutar de un maravilloso recorrido por la cultura indígena de la zona; por último
encontramos a aproximadamente 34 Km el municipio de Cumbal que cuenta con atractivos
turísticos naturales, como primer atractivo está a la Laguna de Cumbal un bello paisaje que posa
a las faldas del volcán, donde el turista podrá encantarse con la magia de esta y compartir con la
naturaleza mientras interactúa con los habitantes de la zona sus culturas, tradiciones y
gastronomía, también está la Piedra de Machines donde se puede vivir la cultura precolombina
al ver de cerca sus obras más antiguas y representativas en Nariño, donde han quedado plasmadas
sus creencias y arte nativo, así también el Volcán Cumbal, en este maravilloso lugar se puede
disfrutar de senderismo, trekking y montañismo, un volcán de paisajes majestuosos para vivir la
naturaleza, ahí se encuentran las Termales de Chiles donde se puede disfrutar de un baño natural
en las aguas termales de uno de los más bellos volcanes de Nariño, un adecuado sitio para disfrutar
de la naturaleza y el ambiente familiar y por último encontramos el Volcán Chiles donde se puede
realizar de visita a páramos, encuentros con sabedores del cabildo sobre las historias mitos y
leyendas, hospedaje, alimentación y una experiencia única junto al volcán a fin de apreciar su
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recorrido y la bella vegetación que lo cubre y también actividades de senderismo y deportes de
aventura en montaña.
CONCLUSIONES
Se concluye que el departamento de Nariño cuenta con sitios turísticos que a la fecha no han sido
visibilizados, convirtiéndose estos en un potencial turístico para el departamento de tal forma que
se contribuya a generar mayores aportes al producto interno bruto. También es importante
mencionar que el turismo rural es una alternativa de desarrollo generando así ingresos para las
familias, permitiendo así disminuir la pobreza y el aprovechamiento de los recursos naturales y
culturales.
El mayor reto del Turismo tiene que ver con el factor humano por esta razón se puede decir que
la viabilidad del proyecto depende de cumplir las expectativas del visitante a cabalidad, por ende,
es necesario ofrecer una buena atención y comunicación precisa. También es necesario vincularse
con el desarrollo social y económico de las comunidades y que tengan continuidad para lograr
impactos socioeconómicos significativos, lo mencionado anteriormente requiere de trabajo en
comunidad mas no con un enfoque individual.
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SQUID ENGLISH
Alan Agustin Tlatelpa74, Ursula Dolly Blanco Campos75, Julieta Sánchez Hernández76
RESUMEN
Uno de los tantos problemas que enfrentan los alumnos es el aprendizaje en base a la lectura o
métodos que les parecen tediosos y en algún momento cansado, el proyecto Squid English tiene
como principal finalidad llamar la atención de un público joven, puesto que gracias a una encuesta
realizada en Google Forms logramos recopilar datos que nos permitieron ver las fortalezas y
debilidades que tenían nuestros compañeros del cuarto grado de la escuela CETis 67, posterior a
esto realizamos el videojuego basándonos principalmente en los fallos que tenían los alumnos a
los que se les aplico la encuesta, observamos una enorme mejoría en las respuestas y en el empeño
que ponían, por otra parte deseábamos obtener su atención por medio de lo que en su tiempo
estaba de moda así como las herramientas que estaban a su disposición para que el aprendizaje
que buscábamos alcanzar fuera accesible para ellos.
Palabras clave: Video juego, Inglés, Aprendizaje, Educación, Programación

RESUMEN
One of the many problems faced by students is reading based learning or other methods that seem
tedious and at some point they get tiring. The Squid English project's main purpose is to draw the
attention of a young audience, since thanks to a survey conducted in Google Forms we were able
to collect data that allowed us to see the strengths and weaknesses that our classmates were having
during fourth grade at CETis 67. After this recollection of data, we made a video game based
principally on the failures of the students to whom the survey was applied. We observed a huge
improvement in the answers and the effort they put, likewise we wanted to get their attention
through what was fashionable at the time, as well as of the tools that were available to them so
that the learning we sought to achieve was accessible to them.
Keywords: Video games, English, Learning, Educational, Programming
INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 10 años se ha dicho que el objetivo de los videojuegos es que éstos sirvan
para ensayar y explorar múltiples soluciones a problemas planteados en situaciones reales, y
descubrir la información y los conocimientos que ayudarían a intervenir sin temor a equivocarse
(Raventós, C. L. 2016) Su uso llega a ser muy virtuoso por la motivación que despierta en jóvenes
alumnos que buscan nuevas formas de aprender sin dejar de divertirse, estos llaman su atención
de una manera extraordinaria, pues se involucran más en el papel de jugador sin descuidar el papel
más importante que es el de estudiante.
Nuestro proyecto se fundamenta en la metodología Scrum, pues buscábamos trabajar de manera
colaborativa y en un periodo de tiempo determinado para así llevar un control más preciso e
identificar rápidamente los posibles errores que se pudieran presentar durante la realización de
74
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cada tarea que estaba designada al equipo, dichas tareas establecidas respecto al interés de nuestro
objetivo… desarrollándolas sin dejar de estar en constante comunicación mediante reuniones para
comentar necesidades o limitaciones que se les presentaran a las personas que cumplían con un
determinado rol como un Product owner, un Scrum master u otro miembro del equipo.
Principalmente buscamos alcanzar expectativas de jóvenes de entre 15 a 18 años, pues es un
público que interactúa constantemente con videojuegos y series de televisión que están de moda
entre el público permitiendo que relacionen algo que les parezca divertido con conocimientos que
les puedan servir para mejorar en materias escolares. Tener como principal objetivo a los jóvenes
nos dio una extensa y múltiple diversidad de opciones para crear el videojuego ya que quisimos
basarnos en una moda que sobresaliera entre nuestro objetivo, entre series de televisión, videos,
películas y aplicaciones que eran tema de conversación, decidimos basarnos en una serie de
televisión llamada “El juego del calamar” o “Squid game” que es muy popular, esta serie llego a
ser la más popular de la plataforma “Netflix” esto gracias a su trama que atrapa a cualquier
persona que la mira, en resumen un grupo de personas con problemas económicos es invitada a
participar en diversos juegos infantiles en los que pueden llegar a morir, sin embargo si ganan van
acumulando dinero que solo un sobreviviente ganará, nuestro videojuego fue basado en uno de
los juegos que aparece en la dicha serie.
A día de hoy existen jóvenes que pierden el interés en estudiar inglés, pues les parece una materia
complicada de aprender por diferentes cuestiones como pronombres, las diferentes formas de un
verbo, entre otras cosas… desafortunadamente esta problemática sigue afectando el aprendizaje
de alumnos provocando que maestros busquen otras alternativas para que los alumnos se interesen
en la materia, sin embargo, son pocas las que dan resultado y logran captar la atención de los
jóvenes. Para tratar este problema desarrollamos un videojuego que tiene como fin que alumnos
del CETis 67 se interesen por el idioma de inglés, se diviertan y desarrollen capacidades como la
creatividad, persistencia, y análisis.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Antes de iniciar con nuestro proyecto nos hicimos 3 preguntas: ¿Qué materia del CETis 67 tiene
altos índices de reprobación?, ¿Qué materia puede ser difícil para los estudiantes? y ¿Qué
oportunidades se podrían perder los estudiantes si no dominan esta materia?
Al investigar y darnos cuenta que la materia de inglés era la respuesta a nuestras 3 preguntas,
quisimos que esto cambiara por medio el desarrollo de un videojuego, y ¿Qué queremos que
cambie? Queremos que los índices de reprobación en nuestra institución puedan ser menor con
nuestro proyecto, que por medio de nuestro videojuego aprender inglés no pueda ser aburrido y
abrumador para los estudiantes, ya que nuestro juego podría ser la motivación de un buen
aprendizaje divertido y creativo, que tiene la intención de construir y aplicar la experimentación,
exploración, investigación mediante la reflexión e imaginación para el aprendizaje, además que
nuestro juego está ligado a las nuevas modas que existen hoy en día, por lo cual quisimos guiarnos
por una serie de la plataforma de Netflix llamada “El juego del calamar” que hoy en día es una
serie muy popular, para así poder llamar aún más la atención de nuestro público.
Como sabemos solo el 5% de la población en México domina el inglés, sin embargo, tomamos
como principal público a nuestros compañeros de clase, observamos que tenían problemas con
memorizar los verbos que nos daba el profesor y poder realizar una oración con dichos verbos,
también que una limitación para ellos era la pena y el no poder involucrarse de lleno con la materia
o para ser más precisos con la estrategia que manejaba el profesor, algo que llamo nuestra atención
fue que nuestros compañeros tenían problemas con los exámenes, pero con un quiz tenían un
resultado un poco más significativo, ya que, se involucraban un poco más con las actividades.
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Queremos que nuestro videojuego pueda ser una ayuda en extender su vocabulario y
entendimiento del idioma, ya que, actualmente el idioma inglés se ha vuelto una parte esencial en
el mundo laboral, porque nos abre a un mar de oportunidades, se ha convertido en el idioma
universal, aprenderlo nos ayuda a acceder a una mejor educación e información, además de no
poder limitarnos en la comunicación a la hora de viajar. Todo esto y muchos más beneficios nos
puede facilitar aprender este lenguaje, buscamos la atención de jóvenes que tengan o no problema
con este idioma, principalmente con los que se les dificulta aprender con métodos como realizar
resúmenes o paráfrasis motivándolos a hacer algo que les gusta como son los videojuegos y series
de televisión sin descuidar el constante aprendizaje que deben de tener.
Aprender inglés puede ser fácil para algunos, pero difícil para la mayoría, tenemos claro que el
dominio del idioma inglés es un reto que nos enfrentamos los estudiantes del CETis 67 y en
general, pues él no dominar este idioma nos puede cerrar las puertas a oportunidades que pueden
ser de provecho para nuestra vida laboral, social, cultural y principalmente educativa ahora que
somos estudiantes.
Sin duda, dominar el inglés es fundamental para tener más posibilidades de encontrar un buen
trabajo. Si entre nuestros conocimientos se encuentra el dominio de este importante idioma, se
nos considerará candidatos mejor preparados y accederemos más fácilmente a puestos de más
relevancia dentro de cualquier empresa. El incremento de nuestras oportunidades laborales es
mayor en el momento que dominamos el inglés, puesto que tendremos acceso a todo tipo de
empresas multinacionales o aquellas que se mueven en entornos internacionales, en los que los
trabajadores son de distinta nacionalidad y el idioma inglés es el elegido para comunicarse los
unos con los otros.
Si dominamos este idioma tendremos acceso a una educación más completa y podremos consultar
una mayor cantidad de información que si nos limitamos a dominar únicamente nuestro idioma
natal (el español). Para empezar, podríamos ingresar a cualquier institución educativa dentro y
fuera de nuestro país, sin que el idioma sea un impedimento.
Buscamos relacionarnos e indagar las posibles necesidades que tuvieran nuestros compañeros con
materias como matemáticas, biología o inglés, tomando principalmente en cuenta la opinión de
nuestro equipo pues eran las personas más cercanas y que conviven constantemente con todas las
materias mencionadas, manifestaron que la materia de inglés les parecía más compleja… también
analizamos una aplicación sencilla de usar y a su vez sencilla de desarrollar, decidimos utilizar
Greenfoot.
En nuestra opinión el dominio del idioma inglés es un estudio el cual debe de estar presente cada
día de nuestra vida por lo antes mencionado, esto lo podemos lograr, leyendo un libro, textos en
general, escuchando música para reforzar nuestros conocimientos auditivos y visuales, y ahora
con nuestro proyecto mediante un videojuego que nos puede entretener y a la vez facilitar la
enseñanza de este increíble idioma lleno de oportunidades.
OBJETIVO GENERAL
Buscar despertar interés en alumnos del CETis 67 de entre 15 a 18 años que cursen la materia de
inglés, motivándolos a participar en el videojuego Squid English desarrollado por medio del
software de Greenfoot en el que podrán memorizar y aprender verbos en inglés.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Buscar que los alumnos se relacionen e identifiquen una serie de verbos al leer un texto, ver una
película subtitulada o incluso escuchando su canción favorita, pero sobre todo buscamos que se
aventuren a investigar más de la materia para dominarla de la mejor manera ya sea con
videojuegos o de otras formas que les puedan agradar.
Ayudar a los estudiantes a extender su vocabulario y entendimiento del idioma inglés por medio
de las herramientas desarrolladas en el proyecto Squid English.
REFERENTE TEORICO
Los videojuegos ayudan a la concentración y atención de jóvenes estudiantes, pues les parece una
forma atractiva de aprender o reforzar conocimientos y experimentar actividades como la
participación mejorando la creatividad y memoria:
“En los últimos años los videojuegos se utilizan como herramienta educativa que permite
a los estudiantes desarrollar competencias en sus procesos de aprendizaje”. (Bourne, C.
2017).

El ambiente interactivo de Greenfoot nos permitió desarrollar de manera eficiente y enfocado,
nuestro videojuego “Squid English”, ya que su propósito como software es la enseñanza sencilla
de la programación con el lenguaje de Java, como lo comenta Alonso (2014) respecto a este
software de programación:
Greenfoot es un entorno de desarrollo Java con fines educativos y con el que podemos
crear aplicaciones gráficas tales como simulaciones o juegos en 2D que nos permiten
introducir las primeras líneas de código Java y conocer los conceptos básicos de la
programación orientada a objetos de una forma práctica, amena y accesible para todos.
(Alonso, B. 2014)
Los videojuegos tienen un papel importante en el aprendizaje, mejorando las estrategias
planteadas por los docentes que buscan un ambiente llamativo y entretenido, como lo plantea la
página EDUforics, (2016)
Los videojuegos tienen un efecto positivo en las habilidades para resolver problemas y
en la adquisición de conocimientos. La mayoría de los estudios que examinan el
impacto de los videojuegos en la motivación y en el compromiso de los alumnos
encuentran resultados positivos.

En el mundo de la programación existen objetos como en la vida real pero dentro de los softwares
son de manera digital con características que los hacen únicos, para que poder crearlos y
representarlos necesitamos de “La Programación Orientada a Objetos, POO (OOP, Object
Oriented Programming, en inglés) es una técnica de programación que utiliza objetos como
representación de alguna cosa o evento del mundo real” (Rodríguez, E. 2016).
Además, en programación al crear objetos estos necesitan acciones llamados eventos por medio
de la Programación Orientada a Eventos, que se tiene que ejecutar en el programa por los usuarios
para poder hacer interactiva la aplicación para un fácil manejo, ya que como lo dice la revista
informática.com (2007) “...con los lenguajes de programación orientado a eventos podemos crear
programas que una vez en funcionamiento se quedan a la espera de determinadas acciones del
usuario del programa, esto es lo que se conoce con el nombre de eventos” (La Revista
Informatica.com. 2007).
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México actualmente tiene un reto con las lenguas extranjeras, especialmente con el idioma inglés,
lo vemos cada día en instituciones que enseñan este idioma, y sabemos que un alto porcentaje no
domina este idioma, según diversas investigaciones:
“México quedó en el lugar 82 de 100 naciones respecto al dominio del idioma inglés
ocasionando limitaciones de oportunidades en el ámbito laboral, académico y social.”
(Hoyos, A. 2010).
La educación hoy en día ha cambiado mucho pues se adapta a las nuevas formas de enseñanza,
tecnologías y métodos. Los videojuegos pueden ser mal visto por no aportar nada, pero en la
actualidad se adopta como una nueva forma de enseñanza en el que puede ser eficaz, divertida y
una forma de aprendizaje rápido, existen defensores que validan este método, lo que comenta
Gimeno (2016) respecto a esta forma de enseñanza es que:
Los alumnos aprenden de una forma novedosa adaptada a nuestros tiempos, donde las
tecnologías están tan presentes como los libros. Los defensores de este método piensan
que un videojuego puede ser una herramienta tan divertida como eficaz. Además, creen
que aumenta la motivación de los estudiantes, lo que favorece que quieran jugar de forma
regular. (Gimeno, B. 2016)
Muchas cosas en diferentes ámbitos están cambiando con la evolución de la tecnología y la
educación no es la excepción, esto puede ayudar a tener un gran impacto en las personas,
mejorando su educación significativamente, ya que todo lo que nos rodea hoy en día está
involucrada la tecnología, como lo plantea la página Educaweb, (2017)
“La innovación educativa tiene un enorme potencial en consecuencia la tecnología está
presente en todo lo que nos rodea, cambiando el escenario social, económico, cultural y
educativo”. (Educaweb, 2017).
Los videojuegos hoy en día han evolucionado y no solo se limitan a ciertas temáticas para solo
entretener, sino que se busca implementar el ámbito educativo, utilizando estrategias que
presentan un contexto de aprendizaje innovador en donde el usuario pueda adquirir los
conocimientos propuestos de manera clara y concisa ya que como dice Martin (2014):
El aprendizaje basado en juegos se produce cuando se utilizan estrategias, planteamientos
o herramientas lúdicas con objeto de que el alumnado adquiera o mejore sus
conocimientos, competencias y habilidades, sin embargo, los juegos digitales usados con
propósitos educativos o software educativo utilizado de un modo lúdico facilitan y/o
mejorar la adquisición de conceptos, competencias y actitudes por parte de los aprendices.
(Martin A. A. 2014)
METODOLOGÍA
El desarrollo del proyecto es por medio de un equipo con trabajo colaborativo, utilizando la
metodología Espiral o SCRUM, como base para evidenciar el proceso de creación de nuestra
aplicación. La metodología SCRUM consiste en un proceso en el que se aplican de manera regular
un conjunto de prácticas buenas para trabajar en equipo, y obtener el mejor resultado posible de
un proyecto. En SCRUM se realizan entregas parciales del producto final, priorizadas para el
beneficio que aportan al receptor del proyecto.
ETAPAS DE DESARROLLO
1er Sprint: El día 12 de noviembre del 2021 empezamos a trabajar con nuestro proyecto de la
materia de POO y POE para la elaboración de nuestro videojuego utilizando la herramienta de
“GREENFOOT”. El equipo estaba conformado por: Alan Agustin, Úrsula Blanco, Alejandra
Jiménez, José Saloma, Josue Rivera, Ariana Santamaria.
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2do Sprint: El día 14 de noviembre de 2021 elegimos el nombre del videojuego y el nombre de la
empresa. Todo esto lo hicimos por votación donde cada uno aporto ideas y dimos como por
nombre del videojuego “Squid English” y el nombre de la empresa quedo como “EduSnap
Games”.
3er Sprint: El día 16 de noviembre de 2021 hicimos nuestra primera reunión por la plataforma de
Google Meet, para discutir lo del escenario del videojuego y la paleta de colores que íbamos a
utilizar. También algo fundamental que hablamos fue sobre como queríamos que funcionara el
juego, así como la mecánica, la perspectiva por la cual se iba a ver, los sonidos del juego, que
preguntas utilizar en dicho videojuego, el fondo del escenario, el marcador y una de las cosas más
importante que eran los personajes y los antagonistas.
4to Sprint: El día 17 de noviembre de 2021 hicimos nuestra segunda reunión por la plataforma de
Google Meet, el propósito de esta reunión fue para informar al equipo de como la Product Owner
estaba realizando el Product Backlog y como priorizo las ideas propuestas, además de que gracias
a esto nos pondríamos manos a la obra para ponernos de acuerdo quién podía diseñar el escenario
del juego y los objetos.
5to Sprint: El día 18 de noviembre 2021 realizamos nuestra tercera reunión, en esta reunión el
Scrum Master puso en contexto más detalladamente como iba a estar el proyecto, aunque aquí
todavía no teníamos bien definido los tiempos de las actividades quisimos conocer las habilidades
del Scrum Team para que pudiéramos ser más flexibles en las actividades y el trabajo saliera
mejor.
6to Sprint: El día 20 de noviembre de 2021 realizamos nuestra cuarta reunión, al ya tener nuestro
primer escenario, el personaje principal, las víctimas, los antagonistas y el logo concluido se
presentó los avances al equipo, nos pusimos de acuerdo en quien iba a comenzar con la primera
etapa del proyecto que consistía en agregar el escenario y los personajes a Greenfoot por medio
de un constructor, en el proceso de la reunión se dialogó detalladamente las ideas de todo lo que
íbamos a programar en el juego y las ideas claras de ello.
7to Sprint: El día 21 de noviembre de 2021 realizamos nuestro quinta reunión, en esta reunión el
Scrum Master asigno los 3 sprint llamados Diseño y creación de escenarios y personajes, Creación
de preguntas y posibles respuestas para el videojuego, Codificación del videojuego y revisión y
explicación de videojuego, primero los escribimos en una tabla simple y a cada actividad le
asignamos un código sobre que tarea es, esto nos ayudó a visualizar el trabajo que se tenía que
realizar en el producto del videojuego, después de terminar las tablas les avisamos que actividades
se tenían que realizar para cada integrante.
8vo Sprint: El día 22 de noviembre de 2021 realizamos nuestra sexta reunión, al tener ya listo
todos los Sprint Backlog era hora de que los deseos pasasen a ser parte de Backlog de liberación,
para esto realizamos nuestra cuarta reunión ese mismo día, para hablar del proceso de los tiempos
y cuando tenía que estar listo el producto, al saber que tenía que estar listo en 4 días nos pusimos
manos a la obra clasificando actividades por tiempo de realización poniéndoles un color diferente
dependiendo de la prioridad.
9no Sprint: Entre los días 23 y 26 de noviembre de 2021 realizamos pequeñas reuniones
individuales para la aclaración de dudas en cuando al sprint backlog 2, en donde los integrantes
del equipo realizaron la programación del juego siguiendo sus asignaciones de acuerdo a lo
aprendido en clase, todo esto se hizo colaborativo ya que cada trabajo era importante, si uno no
avanzaba todo se quedaba a medias hasta que se terminara dicho proceso del integrante.
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10mo Sprint: Al tener todo concluido el día 5 de octubre el representante del equipo probo que el
videojuego funcionara perfectamente, pero gracias al equipo todo se realizó como se acordó.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudió el dominio de inglés entre nuestros compañeros del salón
de clases, y en general con los demás salones con los que pudimos tener contacto, también
averiguamos con que temas tenían problemas y que métodos les parecían más sencillos de
manejar, entre ellos estaban los de tipo visual, auditivo, expositivo, táctil, entre otros.
Se encuestaron a los estudiantes del CETis67 de las materias de inglés del turno matutino y
realizamos las preguntas que agregamos en el videojuego, comparamos resultados y observamos
que hubo una significativa mejora, estos resultados nos fueron de gran ayuda, ya que, teníamos
que estudiarlos para averiguar de qué manera podíamos mejorar las estrategias para que los
resultados fueran mejores una vez que jugaban.
Aparte del tiempo y esfuerzo de parte del equipo de desarrollo no se utilizó ningún costo en cuanto
a software y hardware, únicamente fue necesario gasto financiero por parte del servicio de internet
utilizado.
Una de las cosas más importantes para nosotros fue satisfacer las necesidades de los alumnos
tomando en cuenta que el proyecto no involucrara tantos recursos y fuera digital para no
involucrar más elementos de los que se necesitaban, asimismo que fuera para todo tipo de público
que quiera jugarlo, considerando que lo pueden hacer desde su casa solo descargándolo, sin
necesidad de que involucren recursos económicos, puesto que, es completamente gratis.
Utilizamos la herramienta que nos brinda Google llamado “Formularios de Google” para realizar
nuestra encuesta y obtener nuestros resultados el cual nos fue de mucha ayuda para cumplir uno
de nuestros objetivos.
El link que usaron los estudiantes y en donde pudimos analizar los resultados es el siguiente:
https://forms.gle/hYw6bqciv6E5Xjrf9
Aplicamos este formulario antes de presentarles nuestro videojuego y obtuvimos un porcentaje
de un 30%, el cual es un porcentaje muy bajo referente a lo que se espera cuando se aplica un
examen de inglés.
Después del porcentaje obtenido presentamos nuestro videojuego a los alumnos que participaron
en el formulario para verificar la eficacia de nuestro proyecto, en su participación vimos un gran
interés al interactuar, al terminar la participación de cada uno de ellos en el videojuego les
volvimos a aplicar el mismo formulario y nos llevamos una gran sorpresa, pues obtuvimos un
40% más y ahora el porcentaje y la media del formulario post aplicación del videojuego fue de
un 70%, así pudimos verificar que nuestro videojuego fue un éxito ya que los niveles de
aprendizaje aumentaron.
Los resultados nos arrogaron información importante, obtuvimos la conclusión de que a los
estudiantes del CETis 67 pueden interesarse más por videojuegos que tácticas como la lectura,
paráfrasis o resumen, puesto que les fascina interactuar, divertirse y participar para solucionar los
inconvenientes que se les expone y triunfar.
Nuestro videojuego es sencillo de usar, ya que cuenta con normas previas a jugar para que puedan
completarlo de forma sencilla, por otro lado, nuestro primordial objetivo ha sido resaltar la
temática del videojuego y llamar la atención de los estudiantes relacionando la materia con una
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serie televisiva famosa que les guste, les parezca interesante, popular y nueva para de esta forma
ocasionar un impacto en ellos para que puedan aprender y divertirse, planteando un plan que use
nuestro videojuego como recurso de educación o inclusive una forma de evaluar, deseamos incitar
a los estudiantes para que practiquen conocimientos anteriores o los aprendan.
Referente a la construcción del videojuego quisimos adaptarlo a las tendencias que hay en la
actualidad entre toda la sociedad de jóvenes interactivos, buscamos ofrecer solución a los
inconvenientes que poseen los estudiantes para aprender temas como los verbos con
procedimientos de aprendizaje que les exigen mucho y con los cuales no tienen la posibilidad de
tener una colaboración activa.
Pudimos mirar una optimización entre un plan común que pide un poco más al alumno a un plan
que se enfoca en material lúdico para de esta forma facilitar el trabajo del maestro, pues, puede
llamar más la atención de los estudiantes sin necesidad de llevar a cabo resúmenes, paráfrasis u
dictar textos extensos.
Al finalizar con los resultado obtenidos se evidencio que nuestras herramientas tecnológicas en
este caso nuestro videojuego “Squid English” tienen la posibilidad de ser usadas como
mecanismos a la resolución de inconvenientes de aprendizaje, al mejoramiento de las capacidades
motoras y cognitivas al instante de querer aprender algo, por esto nos agradaría mencionar que
mediante nuestra averiguación y con el respaldo de estudiosos como una página que nos aseguran
que se está acercando el hecho de que los videojuegos se utilicen como forma de educación, hay
evidencias y se están desarrollando más para pensar que los videojuegos tienen la posibilidad de
ser un óptimo recurso para la innovación educativa universitaria, todavía si carecemos de estudios
que confirmen al 100% su efectividad, todavía es una iniciativa interesante y eficaz de explorar”.

Imagen 1: Estadísticas del formulario “Squid English” pre-utilización del videojuego
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Imagen 2: Estadísticas del formulario “Squid English” post-utilización del videojuego
CONCLUSIONES
Según los resultados encontrados se concluye que a los alumnos del CETis 67 les llama más la
atención un videojuego como Squid English que estrategias como la lectura, paráfrasis o resumen,
pues les gusta interactuar, divertirse y participar para resolver los problemas que se les plantea y
ganar.
El desarrollo del videojuego Squid English permitió el uso de diversas herramientas tecnológicas
como el lenguaje java, implementado en el software Greenfoot, esto nos abrió una brecha para
que las personas puedan interactuar en ella o por medio del sitio web 3.0 de su página oficial de
Oracle (Desarrollador de Greenfoot) llamado https://www.greenfoot.org, ya que por este medio
las personas tendrán contacto con el videojuego y obtendrán el conocimiento de una manera
accesible y al alcance de todos, por medio de un dispositivo electrónico, esto puede ser posible y
sustentable ya que todas las personas cuenta con un dispositivo que puede ser conectado a internet
o por medio de datos móviles, esto no solo puede ser sustentable en el juego sino también en la
encuesta que realizamos y que nos ayudó a tener un previa investigación referente a los
conocimientos de los estudiantes post y pre utilización del videojuego “Squid English”.
Nuestro proyecto es factible dentro de la sociedad, la razón es que la utilización y herramientas
que ofrece nuestro videojuego puede favorecer significativamente una estrategia de aprendizaje
al público que la utiliza, especialmente a la sociedad estudiantil.
Esto puede tener un impacto en relación con el aprendizaje ya que el aprender inglés escrito u
oral puede mejorar la comunicación y la fácil accesibilidad de información, además de que hoy
en día el idioma universal en donde se desarrollan las nuevas tecnologías está en inglés, por
supuesto que podemos tener un impacto con las pocas herramientas que ofrecemos en nuestro
proyecto, mejorando la vida del estudiante, en su entorno educativo, laboral y social.
Actualmente existen bastantes videojuegos de la materia de inglés, sin embargo, no logran captar
la atención de los que van a jugar, por su diseño, elementos que lo componen, su temática o por
su accesibilidad.
Nuestro videojuego es sencillo de utilizar, debido a que cuenta con instrucciones previas a jugar
para que logren completarlo fácilmente, por otra parte, nuestro principal objetivo fue destacar la
temática del videojuego y llamar la atención de los alumnos relacionando la materia con una serie
televisiva popular que les guste, les parezca interesante, conocida y nueva para así provocar un
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efecto en ellos para que logren aprender y divertirse, planteando una estrategia que utilice nuestro
videojuego como recurso de enseñanza o incluso una forma de evaluar, queremos estimular a los
alumnos para que practiquen conocimientos previos o los aprendan.
En cuanto a la creación del videojuego quisimos adaptarlo a las modas que existen hoy en día
entre toda la comunidad joven, buscamos dar solución a los problemas que tienen los alumnos
para memorizar y aprender temas como los verbos con métodos de aprendizaje que les exigen
mucho y con los cuales no pueden tener una participación activa, pues, tienden a aburrirse, no
tomarle interés y no relacionarse completamente con el tema.
En resumen, creamos un videojuego que tiene como objetivo llamar la atención de los jóvenes
alumnos sin distraerlos de la necesidad de aprender acerca del idioma del inglés, alcanzando un
ambiente divertido, didáctico y atractivo para ellos.
Pudimos observar una mejora entre una estrategia convencional que exige un poco más al
estudiante a una estrategia que se enfoca en material lúdico para así facilitar el trabajo del maestro,
puesto que, puede llamar más la atención de los alumnos sin necesidad de elaborar infografías,
resúmenes, paráfrasis u dictar textos
Para finalizar, quiero agregar que con los resultados se evidencio que estas herramientas
tecnológicas pueden ser utilizadas como mecanismos a la resolución de problemas de aprendizaje,
al mejoramiento de las habilidades motoras y cognitivas al momento de querer aprender algo, por
ello nos gustaría decir que por medio de nuestra investigación y con el respaldo de investigadores
como una página que nos comentan que se está acercando el hecho de que los videojuegos se usen
como forma de enseñanza, según Sofia (2019) para un informe para el tecnológico de Monterrey
comenta: “Hay indicios para pensar que los videojuegos pueden ser un buen recurso para la
innovación educativa universitaria, aún si carecemos de estudios que confirmen al 100% su
efectividad, sigue siendo una propuesta interesante y útil de explorar”. En nuestro entorno la
investigación lo realizamos en el nivel de preparatoria, pero con lo que nos comenta Sofia es de
que se está pensando para aplicarlo en universidades, esto puede dar un gran salto al aprendizaje
no solo en universidades o preparatorios sino en secundarias y todos los subniveles educativos
que están más prestos a jugar videojuegos que puede cambiar el rumbo de sus conocimientos.
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PRODUCTOS CREADOS POR MUJERES Y PARA MUJERES: MALIZGAR
(VELAS AROMÁTICAS ARTESANALES).
PRODUCTS CREATED BY WOMEN AND FOR WOMEN: MALIZGAR (ARTISAN
SCENTED CANDLES).
Lizbeth Huitzil Leal77, Zulema Martinez Mochca78, Luciano Javier Martínez Pavón79.-Asesor
Palabras clave: Emprendedoras, Artesanal, Autoempleo, velas, aromas, e-commerce
Resumen
En este artículo se presentan los resultados de la planeación realizada por un grupo de mujeres
emprendedoras, que buscan satisfacer la necesidad del mercado de velas aromáticas en la
sociedad, para poder colaborar con el tema de salud pública; dando a conocer la etapa de
planeación; para agilizar la búsqueda de información nos apoyándonos de las tecnologías para
recabar datos más fácilmente, por lo siguiente se dará a conocer el planteamiento de la
problemática, porcentaje de los resultados de ingresos por venta, de igual manera los objetivos,
el referente teórico que utilizamos, la metodología para poder llevar con éxito la producción y los
resultados finales obtenidos.
Adicional a lo anterior, nuestros procesos de producción son considerados artesanales; ya que se
hacen con procedimientos hechos a mano y con ingredientes de alta calidad a un precio que
nuestros clientes valoran como una excelente opción en relación costo – beneficio.
Summary
This article presents the results of the planning carried out by a group of enterprising women, who
seek to satisfy the need of the market for aromatic candles in society, in order to collaborate with
the issue of public health; announcing the planning stage; to speed up the search for information,
relying on technologies to collect data more easily, for the following the approach to the problem
will be announced, the percentage of the results of income from sales, in the same way the
objectives, the theoretical reference that we use , the methodology to be able to successfully carry
out the production and the final results obtained.
In addition to the above, our production processes are considered artisanal; since they are made
with handmade procedures and with high quality ingredients at a price that our clients value as an
excellent option in relation to cost - benefit.

Introducción
Una vela aromática es un producto elaborado a base de cera con diferentes esencias, tamaños,
colores y presentaciones. La gente busca este tipo de productos porque además de tener un aroma
muy agradable y puede generar un ambiente, sirven de igual manera para decoración del hogar,
77 Es estudiante de 6º. Semestre de bachillerato en la especialidad de programación, en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 67, Cholula;

Puebla; México; lizbethhuitzill19.ce67@dgeti.sems.gob.mx
78 Es estudiante de 6º. Semestre de bachillerato en la especialidad de programación, en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 67,

Cholula; Puebla; México; zulemamartinezm19.ce67@dgeti.sems.gob.mx
79Docente en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 67, Cholula; Puebla; México; lucianojavier.martinez.ce67@dgeti.sems.gob.mx
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negocio u oficina; también son utilizadas en los spa, clínicas de belleza, moteles y hoteles. En los
lugares antes mencionados, las velas aromatizantes son utilizadas para generar ambientes
relajantes y dar una mejor vista al lugar, gracias a sus aromas y a sus presentaciones decorativas
que éstas tienen
Hoy en día las mujeres debemos de buscar manera de cómo salir adelante por nuestra propia
cuenta, ya que los tiempos han cambiado al punto en que las mujeres tenemos la oportunidad de
crear pequeñas o grandes empresas eso no es cuestión de género, tanto los hombres como las
mujeres somos capaces de crear grandes empresas, el que un grupo de mujeres se vuelva
emprendedoras significa mucho para otras mujeres que pueden tomar ese ejemplo y quitar esa
ideología de que solo los hombres son buenos para hacer negocios o solo ellos deben hacerlo, uno
de nuestros objetivos como empresa creada por mujeres es poder ser una inspiración para que más
mujeres se atrevan hacer sus negocios realidad y no solo lo dejen en un sueño.
Asimismo, derivado de nuestro estudio de mercado, sabemos que la mayor preferencia de nuestro
producto lo tienen las mujeres, ya que aunque nuestro producto no es de exclusividad para un tipo
de género, si existe alguna preferencia de compra por parte de mujeres.

El origen del por qué creamos nuestra empresa es porque a raíz de la pandemia que estamos
atravesando por el virus covid-19 a nivel mundial se han observado muchas enfermedades o
dificultades para el aparato respiratorio ya que es afectado por el virus, lo que estamos buscando
como empresa es que en nuestra línea de producción contemos con un tipo que sea auxiliar al
aparato respiratorio y por ende a la salud.
El mercado de nuestro segmento no tiene competencia de forma directa, ya que las grandes tiendas
departamentales tienen velas comerciales a precios muy elevados que no pueden estar al alcance
de todos; es por ellos que la producción artesanal es más valorada y apreciada por nuestros futuros
clientes.
Lo primero que consideramos, fue conocer a qué tipo de mercado estaría dirigido nuestro
producto; así como las preferencias de la gente en colores, aromas, tamaños, entre otros aspectos
importantes. De esta manera realizamos un estudio de mercado el cual cuenta con preguntas muy
específicas, las cuales nos ayudan a obtener información muy valiosa para garantizar la
preferencia de nuestros clientes.
Finalmente, este ejercicio de planeación plasmado en un plan de negocios pretende disminuir la
incertidumbre de emprender que siempre va implícito en algo nuevo; pero el que no arriesga no
gana; no podemos esperar siempre los mismos resultados, haciendo siempre lo mismo; así que
manos a la obra.
Planteamiento del problema
Un problema recurrente que vemos como microempresa; son las secuelas que el virus COVID 19
ha dejado en gran medida a las personas que se han contagiado por dicho virus; así como la
dificultad para respirar, el cansancio, tos, fiebre, dolor muscular, en articulaciones, entre otros; es
por ello que hemos creado la categoría de velas aromatizantes que permiten mejorar la respiración.
Otra problemática que existe es que, existe muy poca la posibilidad de adquirir este tipo productos
con personas que las elaboran artesanalmente; en una primera etapa estás velas serán creadas por
nosotras; pero en una segunda etapa y con el mejoramiento de ventas, vamos a requerir dar empleo
a otras mujeres de nuestra comunidad para generar empleo y un clima de ganar - ganar para todos.
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En las tiendas de autoservicio que comercializan éstos productos, su precio es muy elevado y la
calidad es insuficiente, ya que el aroma que contienen no es muy durable; nuestra empresa resalta
por precio-calidad, ya que el precio de nuestras velas está debajo de los precios que tienen las
tiendas de autoservicio y la calidad que ofrecemos es mayor a diferencia de la competencia.
Nuestro enfoque es hacer frente a los grandes comerciantes de las velas en México, ofreciendo
una calidad a buenos precios, se realizó una encuesta en Google Drive esta se le aplicó a un grupo
de 100 personas al azar nos pudimos dar cuenta que el 60 % de nuestro producto está enfocado
para las mujeres de las cuales el 45% de estas rondan los 25 años de edad, lo cual nos ayuda a
hacer los productos especialmente dirigido a ese público con un diseño que les llame la atención,
después de la encuesta recolectamos información como los colores más atractivos para la mujer,
esencias y un diseños llamativo.
Ya que en estos tiempos de pandemia es difícil adquirir productos de manera presencial, hemos
optado por otra manera de comunicarnos con los clientes para que ellos puedan generar sus
compras desde su hogar o donde sea que se encuentren; gracias al conocimiento que tenemos
sobre programación, pudimos crear una página de e commerce que hoy en día la mayor parte de
las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, utilizan esta herramienta. El e commerce o
también conocido como comercio electrónico es la compra y venta de productos o servicios que
una empresa o institución ofrece, a través de una página de internet. Tiene una gran importancia
en las empresas, ya que gracias a esta herramienta han podido incrementar sus ventas y al mismo
tiempo incrementan sus ingresos, al igual que se puede llevar un mejor control de pedidos, dar al
cliente una respuesta más rápida, poder extender el límite de repartición del producto a otras zonas
y también la empresa puede hacerse más reconocida.
La comunicación entre nuestros clientes y nosotros es de suma importancia, ya que con ella
podemos interactuar entre nosotros, ya sea para ventas, recomendaciones, quejas, sugerencias,
también que los clientes puedan ver el catálogo de productos, imágenes de ellos, precios y la
descripción de cada producto; es por ello, como mencionamos anteriormente es importante tener
una página de e commerce (ventas) y redes sociales para poder comunicarnos con nuestros
clientes.
Como mujeres al emprender un negocio, lo que buscamos es el autoempleo, que es el crear un
negocio para que ellas mismas trabajen en ello, es decir que sean sus propias jefas de trabajo,
aunque esto se lleva a cargo una gran responsabilidad ya que se llevará a cabo en todas las
unidades administrativas de la empresa, para poder satisfacer nuestras necesidades, como pueden
ser: el pago de estudios universitarios, volvernos independientes, pagar servicios (luz, agua,
internet, gas), satisfacer las necesidades de cosas personales o las mujeres que tienen hijos y no
tiene el apoyo económico del papá, busca manera de obtener ingresos para brindarles lo más
básico a sus hijos como puede ser la vestimenta, alimento, vivienda y estudios.
El autoempleo es de gran importancia, ya que la mayor parte de las personas que tienen un buen
trabajo, son personas que han terminado una carrera universitaria, mientras tanto a las demás
personas que no tienen alguna carrera universitaria terminada las hacen a un lado y peor aún si
son mujeres con hijos, es por ello que el convertirse en emprendedora es una gran idea para poder
generar ingresos por sí sola, tu misma trabajas para ti, para tu beneficio, te organizas a tu manera,
te pones tus propias reglas y puedes ayudar a demás mujeres con la misma situación generando
empleos.
Buscamos también apoyar a la economía de San Jerónimo y San Sebastián Tepalcatepec, esto lo
lograremos al contratar personal para la elaboración de velas aromáticas artesanales, en especial
a mujeres que quieran salir adelante, mujeres que son madres solteras, mujeres que se han
independizado.
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Objetivo general
●

Desarrollar un emprendimiento plasmado en un plan de negocios, que permita crear velas
aromáticas artesanales de alta calidad y que satisfacen las expectativas de nuestros
clientes.

Objetivos específicos
●
●
●
●

Satisfacer la demanda de velas aromáticas de un mercado que no tiene competencia en
nuestra comunidad.
Ofrecer un producto de alta calidad, sin perder la característica de ser artesanales, en el
“pueblo mágico de Cholula”.
Utilizar herramientas eficaces de comunicación como es una página propia de e
commerce, que nos permita incrementar nuestro mercado.
Generar empleos a mujeres de nuestra comunidad colaborando en nuestro proyecto
haciendo velas artesanales.

Referente teórico
Para poder explicar el proceso de la elaboración de un plan de negocios de producción artesanal
y comercialización de velas aromáticas; antes es necesario entender algunos conceptos que se
describen a continuación:
●

Proceso administrativo: ”El proceso administrativo es un conjunto de funciones
administrativas dentro de una organización u empresa que buscan aprovechar al
máximo.” Para la elaboración de un plan de negocios es importante saber cuales son las
etapas del proceso administrativo, conocer cada una de ellas, qué función desempeñan y
cómo se van a elaborar; en la planeación se determina lo que se va hacer, establecer metas
y estrategias y elaborar un plan.
La
organización es la siguiente etapa de la planeación, se le da respuesta a las siguientes
preguntas: ¿Quién? y ¿Cómo se va hacer?, aquí se utilizan herramientas como el
organigrama, manuales de organización, calidad y procedimiento.
En
la dirección se ejecuta lo que ya se estableció en las etapas anteriores, existen
herramientas que nos ayudará a ejecutar el plan de negocio, las cuales son: liderazgo,
toma de decisiones, negociación, motivación y comunicación y finalmente en la etapa de
control, podemos comparar lo planeado contra lo realizado para generar ajustes de
retroalimentación.

●

Plan de negocios: “El plan de negocio es un documento en el que se plantea un nuevo
proyecto comercial centrado en un bien, en un servicio, o en el conjunto de una empresa.”
El plan de negocios es el documento más importante en la creación de una pequeña,
mediana o pequeña empresa ya que en él, va toda la planeación y el modelo de negocios.

●

Emprendimiento: “Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un
individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades.” El
emprendimiento, es una palabra que hoy día se escucha demasiado por las redes sociales
y sobre todo en las mujeres que se han decidido por hacerse dueñas de su propio negocio,
ya sea haciendo artesanías, repostería, manualidades, joyería, cosmeticos; o bien, ofrecen
servicios de belleza. Se trata de tener una idea innovadora, hacer un plan de negocios,
organizarse y poner en marcha un negocio.
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●

Método canvas: “El método Canvas es una manera de organizar toda la información que
tienes de forma visual, trabajando cada apartado por separado pero siempre poniéndolo
en contexto.” Se conforma por nueve cuadrantes, los cuales son los siguientes:
1. Socios clave: Aquí se plasma con quienes se van hacer alianzas, como los
proveedores.
2. Actividades clave: Las principales actividades que se realizan en la empresa, en
otras palabras son las tareas de la empresa.
3. Recursos clave: Son los recursos que van a permitir a tu empresa funcionar, como
recursos materiales, financieros, humanos.
4. Propuesta de valor: Se pondrá lo que hace diferente a tu empresa a comparación
de la competencia, da respuesta a la pregunta ¿Por que me tiene que comprar la
gente a mi y no a la competencia?.
5. Relación con el cliente: Se define el tipo de comunicación con el cliente.
6. Canales: Determina el tipo de distribución del producto, ya sea directa o
indirecta, el envío.
7. Segmento de mercado: Se refiere al tipo de mercado, edad, género, ubicación y
preferencias de los clientes, para ello se elabora un estudio de mercado.
8. Estructura de costos: Esta se divide en tres partes; costos fijos, son los no cambian
sin importar nada; costos variables, son los que varían o se modifican
dependiendo de la producción o venta y costos totales es más que nada la suma
de los costos fijos y costos variables.
9. Fuentes de ingresos: Son todos los conceptos por los cuales el negocio obtendrá
ingresos.

●

Qué es el comercio electrónico y su importancia: El e commerce o comercio electrónico
es una manera de ofrecer productos o servicios a los clientes de manera virtual por medio
de dispositivos electrónicos. En las empresas es de suma importancia, ya que por medio
del e commerce se pueden generar más ingresos, llevar un mejor control de ventas y tener
una mejor comunicación con los clientes.

●

Áreas fundamentales de la empresa: Nosotras consideramos cinco áreas fundamentales
en la empresa, estas son: dirección, recursos humanos, producción, contabilidad,
marketing/ventas; para que la empresa tenga una buena funcionalidad, ya que cada una
de ellas lleva a cabo grandes tareas muy importantes para una empresa.

●

Por qué la gente prefiere un producto artesanal a un producto industrializado: Un producto
artesanal, es todo aquel producto realizado manualmente sin la utilización de maquinaria
industrial. Un producto industrializado es aquel que es procesado por medio de
maquinaria industrial y por lo tanto es más contaminante. Las personas prefieren un
producto artesanal porque es hecho manualmente osea que no se necesita de maquinaria,
precio más accesible, para apoyar a los emprendedores, no es dañino para el medio
ambiente y es más llamativo el proceso de producción.

Metodología
Método canvas: “El método Canvas es una manera de organizar toda la información que tienes
de forma visual, trabajando cada apartado por separado pero siempre poniéndolo en contexto.”
Se conforma por nueve cuadrantes, los cuales son los siguientes: Socios clave: con quienes se van
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hacer alianzas. Actividades clave: Las principales actividades que se realizan en la empresa.
Recursos clave: permitir a tu empresa funcionar, recursos humanos, etc; Propuesta de valor: da
respuesta a la pregunta ¿Por que me tiene que comprar la gente a mi y no a la competencia?.
Relación con el cliente: Se define el tipo de comunicación con el cliente. Canales: Determina el
tipo de distribución del producto. Segmento de mercado: Se refiere al tipo de mercado.Estructura
de costos: Esta se divide en tres partes; costos fijos, costos variables y costos totales
El lienzo canvas es la representación gráfica a través de una imagen o imágenes que nos ayudarán
a facilitar a explicar algunos puntos importantes del modelo de negocios tales como los socios
claves estos nos benefician comprando nuestros productos en cantidades grande y estos socios
pueden ser por ejemplo hoteles, spas ,clinicas de belleza o también moteles ya que estos lugares
requieren de un ambiente relajado y cómodo y eso ofrecemos nosotras en nuestros productos, otro
punto importante que también se puede observar en el lienzo son las actividades claves que
nosotros tendremos que realizar para poder tener un buen número de ventas y estas actividades
pueden ser utilizar las redes sociales ya que es un medio de comunicación muy utilizado en estos
tiempos existen más puntos que también podremos observar en el lienzo canvas, continuación
serán presentados y con una pequeña descripción cada uno.
•

Propuesta de valor:

esta propuesta explica en el por que como empresa vamos a ser diferentes que a la competencia,
y la propuesta es que vamos a ofrecer mejor calidad de productos que nuestra competencia el
precio del producto será más bajo que al de otras empresas nostras ofreceremos una relación
precio-calidad esta va a consentir que nuestros productos serán más bajos en precio y que
ofreceremos una mayor calidad del producto.
•

Relación con el cliente:

este punto del lienzo canvas, es la relación que como empresa vamos a llevar con los clientes
ofreceremos una relación cercana con ellos por medio directo antes,durante y después de la
compra de nuestro producto.
•

canales de distribución:

los canales de distribución serán dos una de forma directa y otro de forma indirecta el canal de
forma directa es la venat en un lugar físico y el canal de venta indirecta será por medio de ecommerce contamos con una tienda virtual en ambos canales se ofrecerá una atención cerca con
el cliente y un seguimiento de post-compra
•

Segmento de cliente:

el segmento de cliente se refiere al nicho de mercado, existe una clasificación de clases sociales
y a las clases sociales al cual nosotras les vendemos el producto que sería a a clase medio alta y a
la clase baja nuestro producto es para todos preferentemente del género femenino, en un rango de
edad de entre 25 y 70 años, No obstante, sin ser limitativa para otros casos de ventas a otros
segmentos. o de cliente
•

Estructura de costos:
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La estructura de costos va a variar dependiendo de las necesidades que el local o la paquetería
tenga que realizar y algunos gastos del local puede ser la renta, el internet para controlar la tienda
en línea , el mantenimiento del local , nuestro material fijo y algunas otras necesidades del local.
•

Fuente de ingresos:

La fuente de ingresos será muy dependiente de la publicidad que le demos a la empresa por medio
de las redes sociales son el mejor medio de publicidad ya que su uso se ha vuelto cotidiano y eso
provocaría que se dé a conocer más nuestra empresa.
La tienda de e-commerce es una herramienta que hoy en día es indispensable para un negocio,
con esta misma podemos duplicar nuestras ventas, ya que los clientes pueden comprar productos
desde la comodidad de la casa, esta fue creada en wordPress un sistema de contenido web con
esto nos aseguramos que todos los consumidores puedan ingresar al sitio, gracias a la tecnología
que este maneja , cualquier dispositivo, como android, IOS, windows,MAc
Una de las funciones que esta plataforma ofrece es indispensable, esta es WooCommerce
podemos crear productos simples, productos variables, categorías, el carrito de compra… y
muchas más opciones relacionadas con los envíos, los impuestos, los medios de pago, etc.
El e-commerce se ha vuelto una tendencia para las ventas, por esta podemos ofrecer nuestra gran
gama de productos y servicios, sin necesidad de que el cliente salga de su casa podrá ser entregada
por medio de paqueterías y podremos dar un mejor servicio y llevar un mejor control de ventas.
Resultados
Estos son los resultados obtenidos por medio de esta investigación, se mostrará y se explicará
cada uno de ellos:
●

Lienzo CANVAS:

Para mostrar nuestro modelo de negocios de manera visual y dinámica, lo hicimos a través de un
Lienzo Canvas en donde fuimos llenando cada uno de los cuadrantes con la información solicitada
como nuestros socios clave, actividades clave, propuesta de valor, relación con el cliente, canales,
segmento de cliente, estructura de costos y fuentes de ingreso. Se cumple con el objetivo de
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ofrecer un producto de alta calidad, sin perder la característica de ser artesanales, en el “pueblo
mágico de Cholula”.

●

Tabla

de

apertura:

De acuerdo a esta tabla de
apertura el día en el que se abrirá
el negocio es el 12 de
enero de 2023. Comenzamos con
la elaboración de un plan de negocios, en donde planteamos la idea de lo que queremos hacer,
llevando a cabo investigaciones, como un estudio de mercado e investigación sobre la elaboración
de velas aromáticas, esencias y sus beneficios. En esto nos llevó alrededor de dos meses en realizar
el plan de negocios. Después seguimos con buscar un local en una zona comerciante, seguimos
con abrir redes sociales y crear nuestra página de e-commerce, también comenzamos con los
trámites administrativos en el SAT, en el municipio, etc. Comenzamos a adquirir mobiliario,
haciendo cambios al local, con la contratación y capacitación de empleados y haciendo una prueba
piloto, en donde se necesitará la compra de material de producción, para ya poder hacer la apertura
del negocio.

●

Capital inicial:

Nuestro capital inicial es de $87,606 esta es la cantidad que necesitamos para la apertura de
nuestro negocio, ya que con ello se estarán cubriendo los siguientes gastos: la renta del local que
tiene como precio unitario $4,000 mensuales, pero tenemos contemplado pagar lo de tres meses
adelantados así que es un total de $12,000; para nuestra página de e-commerce se necesitó pagar
el software para que pueda ser utilizado, junto a la publicidad de las redes sociales, que de igual
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manera se necesita pagar suma un total de $7,000; en el tema del mobiliario, se tiene pensado
comprar una mesas de trabajo, un escritorio, calentadores de cera, sillas de escritorio y exhibidores
de productos, haciendo la suma de todo esto da como resultado $30,600; en los arreglos de local
(pintura, decoración) suma el total de $2,800; en el pago de los servicios como agua, luz, internet
y gas, da un resultado de $2,150; el sueldo de tres empleados/as será $10,800 mensuales por los
tres; en trámites son alrededor de $20,000 y por último en el material para producción como, cera,
pabilo, colorante, esencias, moldes y decoración, por todo son $2,256 y como resultado de todos
estos aspectos da $87,606, que es lo que necesitaremos de inversión.

●

Costos fijos:

En nuestros costos fijos tenemos contemplados el local en donde se llevará a cabo la venta y la
producción de nuestro producto el cual es un monto de $20,000 anuales con lo que se estará
pagando la renta del local, con $3,800 anuales se contempla pagar el servicio de internet y sobre
el mantenimiento y limpieza del local son $30,000 anuales, con lo que se comprara pintura, se
pagará remodelaciones y productos de limpieza.

●

Costos variables:

Como costos variables solo tenemos la materia prima y nuestros empaques, ya que estos pueden
ir variando con el tiempo, se estima $25,00 anuales para cubrir el gasto de la materia prima y
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$10,00 anuales en gastos de los empaques; la suma de estos dos conceptos da un total de $35,000
anuales.

●

Costos totales:

Para obtener
nuestros
costos
totales, sumamos los costos fijos y los costos variables obtuvimos un total de $65,800 anuales,
con los que se
cubrirá todos
los
gastos
antes
mencionados.

●

Ingresos por ventas:

Se tiene calculado que aproximadamente nuestros ingresos por ventas anuales son de $141,120.
Se estima un promedio de venta diaria que sería de dos velas aromatizantes de cada categoría es
decir: dos velas de aromaterapia , dos velas para la respiración y dos velas para encender pasión.
Aún que también nuestra publicidad puede incrementar nuestras ventas a tal grado que nuestras
ventas se elevarían, aún no lo tenemos calculado pero si tenemos en mente que es una gran ventaja
establecer publicidad y marketing, al igual que también nuestros ingresos aumentan por medio de
nuestra página de e commerce que elaboramos para la venta de las velas aromáticas. Nuestro
producto es de alta calidad y merece más que ser vendido en físico, merece ser publicado en redes
sociales, carteles publicitarios, tienda online, entre otros.
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●

Captura de la página de e commerce:

Esta es la página de e commerce que elaboramos a través de wordPress, aquí se puede encontrar
nuestro catálogo de productos, con precios y descripción de los productos, al igual que un pequeño
blog.

Conclusiones.
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En conclusión este documento fue creado para dar a conocer una breve explicación de todos los
procedimientos que ya se han realizado anteriormente para la elaboración de la empresa cada
documento se ha explicado a detalle tratando de dar la mejor explicación posibles.
Al igual que en este documento en el cual tratamos de detallar cada punto aquí explicado nosotros
como empresa buscamos ser una de las mejores en nuestro mercado y eso lo vamos a lograr
siguiendo el orden de los puntos aquí ya plasmados.
En este estudio de mercado, hicimos una encuesta a nuestros clientes para determinar diferentes
aspectos, cómo las preferencias de nuestros clientes, saber el rango de edad, el género para
determinar hacia a qué género irá dirigido nuestros productos, para hacer productos de acuerdo a
sus preferencias y necesidades. Se llegó a la conclusión de que nuestro nicho de mercado va
dirigido preferentemente a la clase media baja y clase media alta, preferentemente al género
femenino con un rango de edad entre 25 y 70 años de edad, esto no quiere decir que las demás
personas no puedan adquirir nuestros productos; nuestros canales de ventas serán tanto directos
(físico) y cómo indirectos (redes sociales y e commerce), al igual que nuestro producto será
artesanal, con diseños y eco amigables cómo nuestros clientes han elegido. En este link se
encuentra nuestro estudio de mercado ya más explicado:
●

Estudio de mercado:

https://drive.google.com/file/d/12Elo3VskOtiZbMCxgrNX1-EflvY4c2sb/view?usp=drivesdk
En el plan de negocios que nosotras elaboramos, se mostrará el orden que vamos a tener que
seguir para lograr que nuestra empresa sea una muy buena opción para nuestros clientes.
Este
plan de negocios vamos a poder encontrar algunos puntos tales como la misión de la empresa,
valores, objetivos, estrategias, diagnóstico FODA, tablas de gran interés como son, tabla de
apertura del negocio, tabla de capital inicial, tabla de estructura de costos (fijos, variables y
totales) y tabla de ingresos por venta (anual); cada punto contiene lo que se tiene pensado hacer.
Cada punto es muy importante ya que nos ayudarán a tener una idea más clara del proceso que
tendremos que llevar a cabo para lograr que a la empresa le vaya bien.
●
Plan de negocios:
https://drive.google.com/file/d/12BG6xtdAxppOEZe4KtJK5r9yraZMFNtd/view?usp=drivesdk
En el lienzo canvas se mostrarán de forma visual y didáctica, los nueve cuadrantes muy
importantes que conforman al lienzo CANVAS, y esto a su vez resume todo lo que se tiene
planeado. Está será una imagen que detalla brevemente puntos del plan de negocios.
Y
se encontrarán puntos como, nuestros socios clave, actividades clave, relación con el cliente,
segmento de clientes, propuesta de valor, canales, estructura de costos y estructura de costos. A
continuación dejamos el link para que lo pueda observar más detenidamente:
●

Lienzo CANVAS:

https://drive.google.com/file/d/121YxlC5OGhq5tvxtXntyuloKBOiZmAmk/view?usp=drivesdk
El manual de organización es el documento donde se plasma la organización de manera formal
de la empresa, podremos encontrar el organigrama, que es el que especifica las áreas de la empresa
y las acomoda de una manera jerárquica, entres ellas áreas existe una comunicación vertical, que
es la comunicación entre miembros de la empresa de diferentes niveles jerárquicos; y la
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comunicación horizontal, que es aquella comunicación entre los miembros de la empresa del
mismo nivel jerárquico.
De igual manera en este documento podemos encontrar las políticas de la empresa y la descripción
de las fichas de puestos, que es donde se especifican los requisitos de los puestos. A continuación
el link de nuestro manual de organización.
●

Manual de organización:

https://drive.google.com/file/d/121CNJAg7QrHFAzW0O1SNKiWQWdApUk4/view?usp=drivesd
Este documento, habla de una manera más detallada sobre el lienzo canvas, agregando además
otros puntos importantes como los datos generales del negocio que son nombre de la empresa,
eslogan,logotipo, giro (ocupación de la empresa), misión, es la razón de ser de la empresa y
comienza con la palabra “somos…”; visión, se refiere a cómo vemos nuestra empresa en un
futuro; objetivos, factores clave de éxito, son estrategias a seguir para que la empresa alcance el
éxito,; resumen de productos y servicios, aquí plasmamos una descripción de cada uno de nuestros
productos y bibliografía, son todas las fuentes de información que ocupamos.
●

GUIA

https://drive.google.com/file/d/129smVmxLCOTh9_ltSBO389VBUjKGSPkN/view?usp=drives
dk
En este link podrás acceder a nuestra página de e commerce, que fue elaborada en wordPress, en
esta página nuestros clientes podrán comprar nuestros productos desde su teléfono móvil o pc,
con tan solo dando clic al link ya estarán dentro de ella; esta página contiene apartados como un
pequeño blog, en donde platicamos un poco sobre qué son las velas aromáticas, una tienda en
donde se pude observar nuestro catálogo de productos, con sus precios, descuentos y
descripciones de los productos, la forma de pago, pediremos sus datos personales como nombre,
apellidos, correo electrónico, país, estado, domicilio, entre otros; también un apartado “quienes
somos” en donde platicamos un poco de nosotros y un carrito en donde podrás observar los
productos que has agregado a carrito.
●

Tienda e commerce
https://malizgar.cetis67.com/
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VISION CENTRAL DEL MUNDO
VISION CENTER THE WORLD
Diego López Colorado80, Francisca Colorado Méndez81

RESUMEN
Vision center the world está enfocado en el CUIDADO Y BENEFICIO DEL MEDIO
AMBIENTE, a través de un videojuego que está dirigido al público infantil para apoyar eh
impartir una EDUCACIÓN AMBIENTAL como son los valores y acciones que debemos emplear
para proteger nuestro planeta tierra, con esta herramienta otorgarles una CONCIENCIA plena
acerca de la importancia de cuidar el planeta, sabiendo las consecuencias que puede causar si no
lo hacemos, nuestro mundo es el patrimonio más importante que tenemos los seres vivos,
incluyendo la flora fauna y microorganismos que habitan en él, y es responsabilidad de los seres
humanos como seres que pensamos y sentimos, además de ser la especie que más aprovecha y
explota los recursos naturales que nos otorga el PLANETA. En estos momentos el mundo nos
pide a gritos que lo ayudemos y que mejor manera de hacerlo que empezando desde cero educando
a nuestros niños.

Palabras clave: Environment, Awareness, Planet, Video-Game
SUMMARY
“Vision Center the World” is focused on the CARE AND BENEFIT OF THE ENVIRONMENT.
It is through a video game that is aimed at children, that we pretend to raise full AWARENESS
about the importance of caring for our planet warning about the consequences if we don´t do it.
Using this tool, children will be taught ENVIRONMENTAL EDUCATION such as values and
actions that we must put into practice to protect our planet Earth. Our whole world is the most
important heritage that we, living beings have, including flora, fauna, and all microorganisms that
inhabit it, however, the responsibility of protecting it falls on human beings as entities who think
and feel. Furthermore, we are the species that most exploits and takes advantage of the natural
resources that our PLANET gives us. Currently, the world is crying out for our help, and what a
better way to do it than starting from the beginning: by raising awareness among our children.
Palabras clave: Planeta, Medio ambiente, Conciencia, Video-Juego
Keywords: Planet, Environment, Awareness, Video-Game
INTRODUCCIÓN
El mundo, el lugar donde habitamos, nuestro hogar. A nuestro parecer es lo más preciado que
puede haber en nuestra vida ya que en este lugar es donde se desenvuelven cada una de nuestras
vidas y no solo la de nosotros sino de millones y millones de personas que año tras año, década
tras década han innovado en muchos aspectos y han facilitado la vida de futuras generaciones,
época tras época como por ejemplo la revolución industrial, la era tecnología entre otros inventos
y hallazgos. Todo esto ha mejorado nuestra vida cotidiana, nuestra comodidad, incluso nuestros
años de vida se han alargado gracias a los medicamentos y todo esto gracias a la tecnología que
nos facilita todo. Pero, de verdad ¿todo es tan excelente? Realmente no todos estos avances e
inventos tan innovadores también tienen consecuencias negativas como es la explotación de
80
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recursos naturales para su construcción y no solo hablamos de tecnología también incluimos ropa,
libretas, objetos que utilizamos en nuestra vida diaria. Todos estos objetos tienen una fabricación
y un proceso pero antes de ello los materiales llamados materias primas provienen de la
naturaleza. Y el problema no es tomar los recursos naturales para nuestro consumo, si no
explotarlos y tomar más de lo que ofrecemos y ese ha sido nuestro problema por años y todo esto
ha causado el problema más importante que tenemos todos en común que es la destrucción de
nuestro planeta, como lo hemos dicho antes de nuestro hogar con la contaminación que
generamos, todos los desechos tóxicos que dañan a nuestro planeta.
Y con este proyecto nos gustaría aportar algo básico pero fundamental y a esto le llamo conciencia
plena del cuidado del medio ambiente, además de poder dejar una semilla plantada en la mente
de los usuarios del videojuego que va dirigido al público en general pero en concreto a niños y
jóvenes que puedan tener una educación ambiental y formar valores fundamentales acerca del
cuidado del medio ambiente.
Es responsabilidad de cada uno de nosotros hacer algo al respecto acerca de este problema y este
videojuego tiene como objetivo que la gente aprenda de forma sencilla, que la contaminación
afecta a todos, a los seres humanos así como la flora y la fauna.
Antonio Gutiérrez (Presidente de la ONU):
“SI juntos destruimos el planeta créanme que la solución es repararlo juntos”
En mi motivación personal y la cual me impulso a trabajar sobre este proyecto está dedicada
básicamente a darnos cuenta que los únicos causantes que provocan que nuestro hogar, el planeta
tierra este sufriendo y desgastándose cada vez más es causa de ni más ni menos que todos y cada
uno de nosotros los seres humanos gracias a las actividades agrícolas ganaderas el desarrollo rural
y urbano, la perdida y deterioro de hábitats por la sobre explotación de especies, la introducción
de especies exóticas, contaminación y el cambio climático. Destruimos nuestros ecosistemas y
ponemos en riesgo nuestra vida y la de millones de seres vivos. Simplemente necesitamos tener
conciencia ambiental.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Para poder dar inicio a este proyecto me gustaría hacer este planteamiento ¿nuestro planeta es
para siempre?, todos sabemos y estamos conscientes de una u otra forma que esto no será de esta
manera ya que todos nuestros recursos son finitos, entonces, si estamos cociente podemos
preguntarnos ¿Qué estás haciendo para cuidar nuestro hogar llamado planeta tierra? Desde
nuestro punto de vista creemos que es muy irresponsable estar consiente que un día todo lo que
conocemos puede desaparecer y no hacer nada al respecto. Es muy importante tener una
educación ambiental junto con una serie de valores para cuidar al medio ambiente. Y más
importante aplicarlos e inculcarlos, principalmente en los niños y jóvenes, nuestra responsabilidad
como seres humanos que habitan en este lugar es protegerlo y cuidarlo para que las futuras
generaciones hagan de este mundo un lugar mejor, aprender que es bueno consumir recursos
naturales pero así como tomamos también es importante dar, existen muchos métodos para cuidar
del medo ambiente, como el uso de las tres R, reducir, reutilizar, reciclar. Usar, cuidar de manera
responsable el agua, separar nuestros residuos y desechos que producimos día a día. Después de
haber hecho conciencia sobre el hecho de que nuestro planeta se puede acabar y comentar algunas
de las maneras en las cuales poder cuidarlo, podemos cuestionarnos ¿Qué es lo que causa
descuidar, maltratar y no hacernos responsables de los desechos que producimos? Nos gustaría
resolver esa duda planteando el problema más importante y que más debemos contemplar. El
cambio climático y el calentamiento global ha sido definido por la ONU como una amenaza
existencial a la vida en el planeta. Las temperaturas siguen aumentando y todo muestra que el
planeta se calienta debido a la emisión del dióxido de carbono y a los gases de efecto invernadero
producidos por nosotros los seres humanos. La temperatura global incrementara en los próximos
cinco años entre 1.2 y 1.3 grados centígrados. Esto provoca muchas catástrofes a nivel mundial
como pueden ser incendios inundaciones desastres naturales, entre otros.
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Existe mucha información acerca del tema de la contaminación global, se han hecho muchos
estudios y análisis de hecho el descubrimiento del calentamiento global fue hecho hace ya 180
años justo en la revolución industrial, entonces si existe la información ¿Por qué año tras año el
planeta empeora de una forma radical?, y desde nuestro punto de vista el planeta nos está pidiendo
a gritos que lo salvemos, un ejemplo muy claro de ello fueron los devastadores incendios
forestales que ocurrieron en Australia que se desarrollaron no hace mucho para ser exactos entre
junio de 2019 hasta mayo de 2020. Escuchamos día a día todo lo que sucede, nuestra opinión
acerca de esto es la siguiente: Si entre todos los países por separado estamos destruyendo el
planeta, podemos imaginar lo que podemos reparar si todo el mundo trabajamos por el mismo
objetivo todos juntos. Porque siendo realistas cosas como el reciclaje las llevamos haciendo
muchos años y no ha funcionado del todo ya que consumimos más recursos naturales de los que
damos y no decimos que reciclar no sirve, es algo muy importante así como cuidar el agua, darle
orden a la basura orgánica e inorgánica pero ya es hora de hacer un cambio radical dejar de
disfrazar todo lo que está pasando porque la realidad es esta el mundo se está acabando poco a
poco y si existe la solución podemos revertir todos los daños causados si actuamos de forma
responsable y colectiva, hacer una conciencia ambiental en la cual todos estemos involucrados,
consideramos que la tecnología ha influido mucho en la destrucción de nuestro planeta ya que se
requieren muchos recursos para poder fabricarla hemos avanzado y evolucionado como
humanidad gracias a esos avances tecnológicos pero también así como hemos consumido todos
estos recursos también la tecnología podría ser algo muy importante para la restauración del
mundo existen miles de idea y formas de cambiar el mundo, de la misma forma.
Este proyecto es dirigido para aquellos niños que están cursando los niveles escolares del kínder
y primaria. Con este videojuego se pretende apoyar a las instituciones escolares así como en casa
a poder enseñar la importancia del cuidado del medio ambiente y dar introducción a hábitos y
valores esenciales para poder hacer una conciencia ambiental. La falta de conciencia ambiental
en algunos los ciudadanos, puede genera la destrucción del medio ambiente y ocasionan riesgos
a la salud. (Revista LASIRC, autores Claudia Teresa Baron Castillo, Everto Jose Villazon Cortes,
Yennifer Karina Herrera Varela Mayo 2020) Debido a esta problemática, se pretende a través del
presente proyecto promover la cultura ambiental y cambios de hábitos a través de la preservación
de un ambiente sano de residuos sólidos desde la Universidad Popular del César, con estudiantes
de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un videojuego mediante el programa de Greenfoot con la función de crear una
herramienta que ayude a las escuelas y padres de familia a impartir la educación ambiental,
valores ambientales y una conciencia plena acerca de la importancia del cuidado de nuestro
planeta. Puedan entender las consecuencias que atrae el descuidar y explotar nuestros valiosos
recursos naturales, además de reciclar los desechos que producimos diariamente. Lo que este
proyecto busca es influir en los menores de edad ya que a mi parecer son el pilar del planeta ya
que son nuestro futuro. Influir y llegar al mayor número de personas posibles.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Desarrollar el videojuego a partir de herramientas digitales para mejorar el acceso al público.
Buscar la introducción directa de nuestro videojuego en centros educativos en el municipio de
Cuauclancingo, Cholula, Momoxpan y Puebla.
Difusión de nuestro videojuego a través de la institución Centro de Estudios Tecnológico
Industrial y de Servicios no. 67 (CETis 67), Daniel Cabrera Rivera, compartiendo de nuestro
juego a mis compañeros del grupo 4C de programación para que lo usen e implementen en sus
casas y hogares
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Crear una comunidad digital en la cual puedas compartir ideas, opiniones eh impulsar nuestro
proyecto a un mayor número de personas asi como poder otrora recompensas dependiendo el tipo
de acciones que se realicen o se difundan y compartan nuestro videojuego.
REFERENTE TEÓRICO
Referencia:
Brendan Eich. (1995)Javascript.
JAVA lenguaje de programación:
Java permite crear programas de una gran variedad de dispositivos permitiendo ejecutar una
aplicación en diversos sistemas operativo (SEAS-2019)
Java es un lenguaje orientado a objetos que es independiente de la plataforma de hardware en este
se puede desarrollar, también utiliza una sintaxis similar a la de C++ pero esta esta reducida
(SEAS-2019)
Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera
vez en 1995 por Sun Microsystems
La última versión de Java en su sistema se mostrará como Java 8 con un número de actualización
asociado (por ejemplo, Java 8 Update 111). Pueden aparecer versiones más antiguas
como Java(TM), Java Runtime Environment, Java SE, J2SE o Java 2.
Reconocido por su legibilidad y simplicidad, Java es uno de los lenguajes de programación más
adoptados: más 9 millones de desarrolladores lo usan y está presente en 7 mil millones de
dispositivos en todo el mundo.

Sustentabilidad de la vida
La vida en la tierra es muy frágil, los más pequeños cambios pueden causar estragos en el medio
ambiente.
Si problemas como la contaminación o la deforestación no son resueltos, la vida en la tierra podría
no ser sustentable.
La polución es un buen ejemplo de cómo el ser humano afecta su propia vida en la tierra, la
liberación de elementos tóxicos en la atmósfera puede llevar a condiciones donde el ser humano
no sobreviviría (catástrofes naturales o contaminación extrema del aire).
Biodiversidad
La contaminación y destrucción de hábitats, ha generado la extinción de muchas plantas y
animales.
Actualmente cientos de especies se encuentran en peligro de desaparecer, principalmente debido
a afectos del ser humano.
Perder la biodiversidad implica romper con ciclos naturales muy delicados y vitales para la vida,
como la polinización.
Referencia:
Minju Choi, Deborah Llewellyn, Marilou Hyson y Hsiao-Chen Lin(2018) Aprendizaje atravez de
los videojuegos.
Como aprenden los niños mediante los videojuegos:
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1- Presentan un enorme carácter lúdico y entretenido, junto a un alto nivel en estimulación
auditiva, cinestésica, visual, etc.
2- La incorporación de niveles de dificultad progresivos y graduales que requieren el dominio de
los anteriores, que hace que cada vez que juega el niño se enfrente a un reto. Superarlo supondrá
la gratificación de llegar a la meta o la resolución de un problema complejo. Estos continuos retos
precisan de una constante superación personal.
3- Estimulan la competición con los demás: relacionado con lo anterior, se encuentra una
situación de competitividad generada por el desarrollo del juego y por la situación de
enfrentamiento con otros compañeros porque los niños no escapan al poder fascinador del valor
de la competitividad dada a la sociedad actual. La existencia de incentivos como obtener una
puntuación o pasar una pantalla es muy estimulante por lo que a medida que los objetivos
propuestos se obtienen se acrecienta la autoestima.
4- También les es estimulante el poder ir a su propio ritmo personal y la individualización que se
impone el jugador frente al desentendimiento de los demás niños de la clase o el profesor en la
escuela y la identificación con los personajes famosos admirados por ellos que aparecen en los
videojuegos además de ser voluntarios, carecen del rigor de un horario y espacio determinado por
lo que le hace entretenimiento. Se pueden realizar con el grupo de pares y determina la
socialización. A ser una actividad poco conocida por los padres le dota de un halo de evasión e
independencia.
5- Al margen de la experiencia del juego, hay numerosas investigaciones que ponen en relación
el uso de los videojuegos con el desarrollo de las habilidades cognitivas; sus posibilidades en
relevantes procesos de aprendizaje, como el ensayo-error, la formulación de hipótesis, la
generalización de conclusiones, reglas
6- Pueden contribuir a desarrollar objetivos de tipo procedimental como la lectura, el pensamiento
lógico para pensar el modo de salir de una situación o resolver un problema, de plantear una
estrategia, de planificar unos elementos con vistas a unos objetivos.
7- La observación es la capacidad que más se ejercita por la cantidad de elementos que se
despliegan en las pantallas y la necesidad de discriminación viso-espacial. La representación
espacial con especial incidencia en los aspectos tridimensionales y de simulación de mundos
reales.
8- Potencia la atención selectiva o capacidad para seleccionar de entre varios estímulos auditivos
y visuales.
9- Respecto al desarrollo sensorio-motriz hay estudios que demuestran que los asiduos a estos
juegos desarrollan muy por encima de la media la coordinación oculo-manual necesaria para la
escritura y aumentan los reflejos y respuestas del jugador.

METODOLOGÍA
La fase que se consideraron para el diseño del proyecto son: La gráfica de Gantt que se muestra
en la figura 1
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El diagrama de Gantt es una herramienta de gestión de proyectos en la que se recoge la
planificación de un proyecto. Normalmente tiene dos secciones: en la parte izquierda se incluye
una lista de tareas y, en la derecha, un cronograma con barras que representan el trabajo. Los
diagramas de Gantt también pueden incluir las fechas de inicio y de finalización de las tareas, los
hitos, las dependencias entre tareas y las personas asignadas. Para cumplir con las demandas del
desarrollo de software moderno, las herramientas de hoja de ruta como Jira Software incluyen
funciones como una estructura de tareas plegable y paneles de gestión de recursos. Estas
herramientas de hoja de ruta ayudan a los equipos a mantener una estrategia coherente en los
proyectos a pesar de la naturaleza iterativa de los procesos de desarrollo de software.
Los gestores de proyectos utilizan los diagramas de Gantt con tres fines principales:
Crear y gestionar un proyecto completo
Los diagramas de Gantt sirven para visualizar los componentes básicos de un proyecto y para
organizarlo en tareas más pequeñas y gestionables. Las pequeñas tareas resultantes se programan
en la línea de tiempo del diagrama de Gantt, junto con las dependencias entre las tareas, las
personas asignadas y los hitos.
Determinar la logística y las dependencias de las tareas
Los diagramas de Gantt se pueden utilizar para supervisar la logística de un proyecto. Las
dependencias de tareas hacen que una tarea nueva solo pueda iniciarse una vez que se haya
completado otra. Si una tarea se retrasa (nos puede pasar a cualquiera), las incidencias asociadas
se reprograman automáticamente. Esto puede ser especialmente útil cuando se planifica en un
entorno con varios equipos.
Supervisar el progreso de un proyecto
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A medida que los equipos registran el tiempo que van a dedicar a incidencias en el plan, puedes
supervisar el estado de los proyectos y realizar los ajustes necesarios. Tu diagrama de Gantt puede
incluir fechas de lanzamiento, hitos y otras métricas importantes para supervisar el progreso del
proyecto.
Ventajas de utilizar un diagrama de Gantt
Hay dos razones principales por las que los diagramas de Gantt son tan apreciados en la gestión
de proyectos. Por un lado, facilitan la creación de planes complejos, especialmente aquellos en
los que participan varios equipos y cuyos plazos cambian. Los diagramas de Gantt ayudan a los
equipos a planificar el trabajo basándose en los plazos y a asignar los recursos correctamente.
Por otro lado, los gestores de proyectos utilizan los diagramas de Gantt para tener una visión
general de los proyectos. En ellos se representan, entre otras cosas, la relación entre las fechas de
inicio y finalización de las tareas, los hitos y las tareas dependientes. Los programas modernos de
diagramas de Gantt, como Jira Software con Roadmaps y Advanced Roadmaps, sintetizan la
información y muestran cómo afectan las elecciones a los plazos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
El videojuego “Vision center world”, permitió realizar una conciencia sobre la contaminación y
los efectos que puede causar, de esta forma conseguir que las personas empiecen a tomar acciones
que pueda transformar y hacer un cambio radical en la situación personal y mundial. Dar un nuevo
método de enseñanza y dar un aporte acerca de un aprendizaje didáctico y divertido a partir del
videojuego además que los beneficios de los videojuegos incluyen el desarrollo de habilidades
como la atención, la creatividad, la memoria, los idiomas y el trabajo en equipo.
Los videojuegos facilitan el aprendizaje de los contenidos educativos y el desarrollo de
habilidades cognitivas, el mayor número de usuarios y consumidores de los videojuegos es de
pequeños de 6 a 10 años que es el rango de edad en el cual estamos más interesados y enfocados.
SI explotamos este porcentaje podremos hacer de su aprendizaje más efectivo y menos tedioso,
Un estudio realizado por la agencia de análisis de mercado Askids dice que los niños y
adolescentes mexicanos pasan 60% de su tiempo libre en actividades con pantallas. Ver YouTube
y jugar videojuegos son las principales actividades en pantallas que realizan los menores de edad,
la tecnología hoy en dia es fundamental para todo tipo de ámbitos asi como nos ayuda también
nos afecta pero que mejor manera de usrala a nuestro favor para hacer una acción muy valiosa
como es buscar la conciencia de los niños el, el resultado de este proyecto dara un resultado que
dara un beneficio importante. Dar a conocer la información verídica acerca de las consecuencias
de el descuido del medio ambiente y todo el daño que causamos en el es un impacto certero que
abre los ojos y hace que podamos ver la realidad detrás de todas las zonas urbanas que nos rodean
y de esta manera lograr concientizar eh impactar en las personas para que puedan darse la tarea
de cambiar sus abitos, actitudes,valores y educación ambiental y de esta forma querer impartir y
compartir nuestra información y proyecto a sus hijos o alumnos y de esta forma apoyar a la
educación ambiental.Dar resultados positivos y reducir la mayor cantidad posible de desechos asi
como aumentar el reciclaje y el menor uso de la electricidad,agua,gas y combstibles fosiles.
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CONCLUSIONES
El videojuego “Visión center world”, apoyara y beneficiara para aprender sobre el concepto de
una conciencia ambiental. Y de esta forma poder orientar a los niños a una buena educación
ambiental de una forma divertida y autodidacta .Inconscientemente se pueda darse cuenta y hagan
una pequeña conciencia mediante nuestro videojuego, descuidando nuestro planeta afecta a los
seres vivos así como los ecosistemas y el entorno donde vivimos. Y que ellos tienen la capacidad
de evitarlo. Poder subir nuestro proyecto a la red de internet para poder lograr que instituciones
académicas se apoyen de el para poder compartir esta información eh idea que queremos
transmitir.

Con este proyecto logramos aprender a programar mediante el programa de Greenfoot con los
diferentes métodos aprendidos en las clases de POO (Programación orientada a objetos) y POE
(Programación orientada a eventos).
Y con esta información poder dar un aporte a la comunidad educativa al ayudar con nuestro
videojuego para facilitar el aprendizaje de los niños de una forma beneficiosa para todo el mundo
ya que cada niño que aprenda aportara de manera positiva a todo tipo de entorno donde se
encuentre.
Poder crear una comunidad digital sana, con una información pura donde los padres de familia se
sientan cómodos, sabiendo que sus hijos se divierten aprendiendo un concepto tan fundamental
como lo es cuidar nuestro hogar donde todos habitamos, los niños son los pilares del futuro y
debemos prepararlos y darles el máximo de herramientas posibles para hacer de nuestro mundo
un lugar mejor.
Este proyecto me ayudo a construir una conciencia activa sobre la situación global que estamos
viviendo hoy en día y ayudarme a darme cuenta que el tiempo pasa y no podemos regresar lo
único que podemos hacer es tomar el problema de frente y asumir las consecuencias causadas y
después buscar la solución a nuestros errores y que todos podemos aportar de manera impactante
a nuestro planeta, y lo importante es que este problema es de todos, se encuentra en el municipio
de Cholula así como del otro lado del mundo, los movimientos en masa por un bien mayor puede
hacer grandes cambios pero si no empezamos por uno mismo, jamás vamos a empezar, con la
investigación de este proyecto me eh dado cuenta que realmente destruimos todo a nuestro paso
de una forma impresionante, pero también me he dado cuenta que se puede reconstruir asi como
reformar cada uno de nuestros actos que han afectado a nuestro planeta de una manera importante.
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La tecnología es el recurso más innovador de la última era, el internet el medio mas efectivo eh
influyente en todo el mundo, la información está a un click de nuestro alcance y poder influir en
este edio de manera positiva, aún mejor buscando un empuje y apoyo a través de los niños que
nuestro futuro, a mi parecer es la manera más eficiente hoy en día. Utilizando el óseo y la diversión
como una manera de enseñar y compartir información valiosa eh importante para todos nosotros.
Y con esto poder tomar acciones en el mundo real las cuales cambien de manera positiva la
mentalidad y actitudes de la gente ya que actuando en tu propio hogar o comunidad como lo es tu
colonia, fraccionamiento, residencia, estado, la gente se sumará y este proyecto avanzara a sus
objetivos los cuales son enseñar a la mayor cantidad de niños posibles, llevar este proyecto a un
enfoque global ya que el problema es de todo el mundo. Este proyecto tiene como finalidad el
apoyo a una causa muy importante y peligrosa como es salvar nuestro planeta con esta idea la
cual busca incluir a todos, de una forma u otra las personas adultas a cargo de estos menores
estarán consientes que tipo de información y educación les están brindando a los niños a partir de
este videojuego y después de esto crear una comunidad digital la cual apoye eh impulse nuestro
proyecto a un mayor numero de personas y esta comunidad crezca y pueda llegar a lugares de
todo el mundo. Nuestro planeta es tan diverso y hermoso en todos los aspectos y muchas veces
solo hay que salir un poco de nuestra burbuja para darnos cuenta de este hecho. querer hacer un
cambio radical ya que toda esta biodiversidad que hay en la tierra se acaba y se extingue, tenemos
que remediarlo y revertirlo, darle la vueta a la situación, empezar a sanar en ves de destruir, para
poder vivir en un ambiente sano, seguro y formidable donde todos podamos convivir, disfrutar de
nuestro entorno dar lugar a las especies animales que se merecen respetando de ellas asi como
nuestros biomas y ecosistemas tan preciados que compartimos con los demás seres vivos en este
planeta, todos los recursos son finitos, todo se acaba es nuestra responsabilidad por cuidarlos y
darles mas prosperidad a estos recursos.
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LA CASA DE LOS POSTRES
Jessica Guadalupe Cordero Coyopotl 82, Cynthia Almonte Colex 83,
Carolina Pérez Morales84
RESUMEN
Este proyecto es idea original de un grupo de jóvenes emprendedores, estudiantes de la carrera de
programación en el plantel CETiS 67 “Daniel Cabrera Rivera”. La casa de los postres surge
después de haber recopilado información y realizar un análisis de mercado en la zona de Cholula
Puebla. En el presente artículo se dan a conocer los resultados de la investigación llevada a cabo
para creación de una microempresa que llevará por nombre “La Casa de los Postres”. Se describe
el diseño e implementación de un plan de negocio para la producción y comercialización de
postres saludables, con excelente calidad en el municipio de Cholula. Este negocio está enfocado
a la preparación de postres de calidad, amplia variedad y costos accesibles. Son productos
encaminados a aportar los nutrientes necesarios y recomendados en la dieta contribuyendo a
mantener una dieta balanceada en las personas. Por ello el principal factor competitivo de nuestros
productos es la utilización de materia prima e insumos especiales, nutritivos y de calidad para
proceso de elaboración de los postres.
ABSTRACT
This project is an original idea of a group of young entrepreneurs, students of the programming
career at the school CETiS 67 "Daniel Cabrera Rivera". The house of desserts arises from
compiled information and a market analysis in Cholula Puebla. In this article, we show the results
of the research carried out to create a micro-enterprise that will be called "La Casa de los Postres".
The design and implementation of a business plan for the production and marketing of healthy
desserts, with excellent quality in the municipality of Cholula, is described in this work. This
business is focused on the preparation of quality desserts, with a wide variety and affordable costs.
They are products aimed at providing the necessary and recommended nutrients in the diet,
helping to maintain a balanced diet in people. For this reason, the main competitive factor of our
products is the use of raw materials and specially, nutritional and quality supplies for the dessert
preparation process.
Palabras clave: Postres, Producción, Calidad, Jóvenes Emprendedores
Key words: Desserts, Production, Quality, entrepreneur.
INTRODUCCIÓN
México es un país que se caracteriza por su riqueza gastronómica. Este es uno de los principales
motivos por los que la mayoría de los turistas extranjeros visitan este bello territorio. La
gastronomía mexicana abarca una gran variedad de formas, olores, sabores y colores. Desde los
platillos típicos preparados de forma artesanal con una gran variedad de ingredientes y procesos
de elaboración ancestral que han trascendido de generación en generación, hasta los simples
antojitos de elaboración rápida, pero de gran colorido y sabor. Además del amplio repertorio de
recetas saladas, en México también se cuenta con una gran variedad de sabores dulces a partir de
los cuales surgen los hoy en día llamados postres (Arias, 2008).
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El origen de los postres se remonta hasta hace unos siglos, en los libros de cocina del siglo XVI
no se documenta nada semejante a lo que conocemos hoy en día como postres. Surgieron para
que ciertos alimentos se conservaran y duraran más tiempo sin echarse a perder (Milenio, 2019).
El origen de éstos maravillosos azucarados empieza con el chocolate y con el proceso de
producción de azúcar que se remonta a la India (Guerrero, 2000).

A pesar de su delicioso sabor y versatilidad como alimentos para toda ocasión, los postres cuentan
con algunos inconvenientes, como su alto aporte calórico. En países como México donde las tasas
de obesidad y diabetes son tan elevadas (Dávila, González y Barrera, 2014), el consumo de estos
alimentos es restringido y en algunos casos descartado de la dieta de los mexicanos. En este
sentido son pocas las empresas dedicadas a la producción de postres que se preocupen por ofrecer
a sus clientes amplia variedad de opciones de postres con alto nivel nutrimental, aporte calórico
reducido y accesibilidad en costos.
En México, la diabetes se ha convertido en la primera causa de muerte al contribuir con 12% del
total de muertes. Se estimó para el año 2030 una prevalencia nacional de 10.9% y tan sólo en
2002 se registraron 114.6 nuevos casos por cada 100 000 habitantes. En el ámbito socioeconómico
se describen pérdidas de 264 mil años de vida saludables por muertes prematuras y 171 mil por
discapacidad en diabéticos de más de 45 años. (Salud Publica México, 2011).
En México cada vez más son los consumidores que tienen dietas motivadas por convicciones
personales, ya sea ser vegetarianos con un 19%, flexitarianas 15% y veganas con un 9%. Los
ciudadanos mexicanos quisieran ver más productos que sean naturales, bajos en azúcar y bajos o
sin grasa y casi la mitad de los mexicanos (48%), desearía encontrar productos orgánicos con más
frecuencia. (NielsenIQ, 2016).
Por todo lo mencionado anteriormente, surge el proyecto “La Casa de los Postres”. La casa de los
postres es una empresa dedicada a la producción de postres de todo tipo. Cuenta con una amplia
variedad de productos pensados en satisfacer todas las necesidades del cliente a precios
accesibles. La empresa ofrece desde postres bajos en calorías ideales para gente diabética hasta
postres sin ingredientes de origen animal para gente vegana. Esta empresa ofrece productos de
excelente calidad, costo accesible y variedad de sabores. Además, cuenta con una tienda en línea
y hace entregas a domicilio a través de diversas plataformas, lo que le da un toque innovador y
de impacto social.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La inadecuada alimentación que tiene la población trae como consecuencia muchos
inconvenientes de salud provocando lo que impacta en la calidad de vida de niños y adultos. Esta
problemática limita el consumo de alimentos como los postres que son un antojo delicioso que se
puede comer en cualquier ocasión. En nuestro país la evolución en la industria repostera muestra
nuevas tendencias para la innovación de productos. Factores como los cambios culturales, nuevas
recetas, ingredientes y costumbres relacionadas con la elaboración de postres trae como
consecuencia, una revolución. Dentro de esta revolución la combinación de técnicas novedosas e
ingredientes propios de una región en la cocina tradicional ha permitido desarrollar nuevos
productos que satisfacen el paladar de diversos consumidores como el poblano, que se caracteriza
por su tradición e historia gastronómica.
Las empresas que buscan atender este concepto generalmente son dirigidas por profesionales que
se desempeñan como emprendedores. Lo anterior, se logra por medio de la implementación de
ideas innovadoras que generan valor agregado y competitividad para la supervivencia de
cualquier micro, pequeña o mediana empresa que quiera permanecer en el mercado. En nuestra
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sociedad se ha visto que en cuanto a comida específicamente los postres, los consumidores ya
están acostumbrados a encontrar la misma variedad, porque son pocas las empresas que ofrecen
algo novedoso que motive a los clientes a adquirir el producto. En gran parte de estas empresas
se comercializan postres muy sencillos, de baja calidad en los ingredientes y a precios
exorbitantes. Por otro lado, los clientes preocupados por moderar el consumo de azúcar y exceso
de calorías ya sea por padecer diabetes o por llevar un estilo de vida saludable buscan degustar
postres agradables, con presentación, olor, sabor y costo accesible.
La oferta de productos que se dese implementar en “La casa de los postres”, tiene como base el
cuidado de la nutrición del consumidor, utilizando materas primas saludables. Sabemos que estos
no son productos nuevos en el mercado, pero lo a diferencia de lo que se encuentra en el mercado,
en esta empresa se busca presentar postres originales, de calidad y con un método de distribución
basado en e-commerce. Estos son aspectos que nos distinguirán de la competencia. De acuerdo
con un estudio de mercado en la zona nos hemos percatado que existe un área de oportunidad en
ciertos aspectos como: la buena presentación, un servicio de calidad, publicidad llamativa, una
buena comunicación con los clientes que permita fidelizarlos y ofrecer una variedad de productos
que hagan atractivo el subsector de postres saludables en la localidad de Cholula.
Como se ha mencionado anteriormente, dadas las características del negocio, el público al que
está dirigido son las personas que habitan o visitan el municipio de Cholula de Rivadavia en el
estado de Puebla ya sean extranjeros o de otras zonas del país y a personas de edades entre los 8
y los 56 años, los cuales requieren productos de excelente calidad y variedad, según sus gustos y
necesidades. La repostería ha alcanzado cierto nivel de aceptación a personas de todos los
géneros, edades y por supuesto gustos, motivados en cierta forma en crear productos para todas
las regiones de la nación es por esta razón que nuestro enfoque se ha centrado en hacer postres en
variedades como lo es el sabor, la variedad, una excelente presentación y claro por qué no,
pensando en el medio ambiente implementando empaques ecológicos como los elaborados con
plantas o cáscaras de frutas que además de ser biodegradables le dan vista y presentación al
producto.
El sector gastronómico no es ajeno a esta realidad, ya que también sabemos que es un componente
relevante dentro de la economía de nuestro país. Desde el 26 de abril de 2022, el H. Ayuntamiento
de Cholula, ha ofrecido y otorgado microcréditos a emprendedores de las micro, pequeñas y
medianas empresas poblanas, lo que permitirá obtener un financiamiento individual o grupal de
hasta por 25 mil pesos” (Ayuntamiento de Puebla, 2022). Como emprendedores en busca de la
creación de nuevas PYMES, se generarán nuevos empleos para jóvenes que egresen de diversas
instituciones educativas, para aquellos que ya no puedan continuar con sus estudios o incluso para
quienes tengan algún tipo de discapacidad, el grupo más afectado por falta de las oportunidades
laborales. Por todo lo anterior, es importante considerar no sólo el impacto económico de nuestra
empresa, sino también el impacto social en la región. Una región que, al ser considerada como
pueblo mágico, cuenta con una gran afluencia de visitantes durante todo el año y en cada una de
las festividades religiosas que se realizan por la gran cantidad de templos que se ubican en esta
región, lo que implica un área de oportunidad en cuanto a ventas y publicidad.
OBJETIVO GENERAL
Crear una empresa de postres que ofrezca a los clientes una amplia variedad postres de calidad y
originalidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Ofrecer una amplia variedad de postres al público
Ampliar la zona de ventas con entregas a domicilio
Gestionar la productividad y calidad de servicio brindado
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•
•

Gestionar procesos dedicados a la satisfacción del cliente
Realización de campañas destinadas a promover y hacer conocer aspectos determinados
de la empresa.

REFERENTE TEÓRICO
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) una de las causas
principales de muertes en México es debido a la diabetes. De acuerdo con sus cifras, en los últimos
cinco años las tres principales causas de muerte a nivel nacional fueron: COVID-19 (145,159;
25.0%), enfermedades el corazón (113,899; 19.7%), y diabetes mellitus (74,418; 12.8%) (INEGI,
2021). Esta problemática también afecta a niños de México y de otros países.
Esto afecta a muchos mexicanos, por lo que hoy en día buscamos formas y maneras de prevenir
la diabetes sin dejar de consumir postres que contengan azucares o endulzantes. Según el
académico de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM Gómez identificó que algunas de las
causas son: El consumo de alimentos ricos en calorías, con abundantes cantidades de azucares
(que contienen altas dosis de jarabe de maíz o de sacarosa, como dulces, pasteles, mermeladas,
chocolates, barritas, cereales, cajeta, jugos industrializados, pan de caja e incluso salsa de tomate),
el cual ocurre desde temprana edad hasta en 85% de los individuos. Con estos datos se evidencia
que una de las principales causas de la diabetes se debe a el consumo de postres con abundantes
azúcares e ingredientes procesados que no aportan valor nutrimental sino exclusivamente
calórico.
Antiguamente no se conocía el azúcar, y durante siglos, se usó la caña de azúcar. De acuerdo con
los datos históricos se sabe que fueron los españoles quienes trajeron la caña de azúcar a nuestro
continente. Al respecto el antropólogo cubano Fernando Ortiz comenta: “Las raíces de cañas de
azúcar que Cristóbal Colon trajo en su segundo viaje a las Indias por él descubiertas retoñaron
enseguida que fueron resembradas, suscitando el regocijo del Almirante, cuya sagacidad previó
el brillante porvenir que esperaba en estas tierras a las cañas de azúcar y a la industria azucarera…
el azúcar comenzó a ser negocio en la Española e igualmente ocurrió en los otros países, cuando
pudo ser vencido el mayor obstáculo que era la carencia de capitales”.
En definitiva, tal como dice Jean-François Revel, “no hay historia de la cocina que, en última
instancia, no sea una historia del apetito, las costumbres y el gusto”. La pastelería aparte de ser
una fantástica profesión cuenta con una historia interesante y extensa, tanto así que “Se tienen
registros de recetas simples desde hace 7000 años en Egipto. En el siglo IV a.C., en la República
de Roma, existía ya el oficio de los “pastillariorum”. Con el paso del tiempo, el entorno
globalizado y la sociedad moderna fueron contribuyendo a modificar drásticamente estilo de vida
de las personas, volviéndose más sedentario y con malos hábitos alimenticios. Esto tuvo un fuerte
impacto en la salud de la población aumentando las tasas de obesidad y como consecuencia otras
enfermedades como la diabetes que afectan a niños y adultos.
Hoy en día la información sobre las consecuencias de los malos hábitos alimenticios, el
sedentarismo y la obesidad han creado una consciencia en la sociedad y en algunos grupos
sociales se generó un cierto rechazo a muchos alimentos considerados dañinos para la salud como:
las grasas, las harinas, los lácteos y el azúcar. Por ello la industria repostera en diversas partes del
mundo se ha dado a la tarea de crear alternativas con productos innovadores y saludables que
contribuyan a una alimentación balanceada y que permitan que el gusto de las personas por los
postres no desaparezca. De esta forma, la pastelería se plantea el valiente objetivo de causar un
impacto social positivo colaborando en el mejoramiento de la salud y brindando al mismo tiempo
una diversidad de productos creativos y atractivos apartados de la simplicidad y los malos hábitos
alimenticios.
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De esta manera la industria repostera ha ido evolucionando no sólo en la implementación de
ingredientes saludables, sino también en aspectos como la producción, manejo y protocolos de
higiene y calidad. En cuanto al uso y manejo de los utensilios utilizados para la preparación y
servido de la comida, estos deben cumplir con un riguroso protocolo de higiene y control. Deben
estar siempre en perfecto estado de limpieza. Lavarlos con detergente correctamente diluido y
agua caliente, procurando siempre que no queden restos de comida.
La cocción de los alimentos debe ser a una temperatura de 70°C o más para asegurar que los
microorganismos no se reproduzcan. Se debe evitar que los alimentos permanezcan a
temperaturas de entre 10 y 60° C en las cuales se produce una multiplicación rápida y progresiva
de los microorganismos. Evitar la contaminación cruzada con el contacto de alimentos crudos con
cocidos mediante las manos del operador o el uso de la misma superficie sin previa limpieza. No
se debe cortar la cadena de frio de los alimentos congelados, frisados o refrigerados.
Se debe controlar siempre fecha de vencimiento y estado general de envases y recipientes (latas,
frascos, botellas, cajas, bolsas, etc.). Se debe tener un control de la apertura de cada envase para
asegurarse que una vez abierto no ha sido almacenado más tiempo del sugerido por el proveedor.
Se deben utilizar guantes de látex o nitrilo con la certificación correspondiente emitida por las
normas locales, solo el nitrilo podrá tocar aceites y grasas mientras que el látex no podrá
manipular dichos productos (Guía de prácticas correctas de higiene para restaurantes, 2015).
METODOLOGIA
El presente trabajo es de tipo transversal, cuantitativo. Este trabajo se basó la recolección y el
análisis de datos para contestar las preguntas de investigación. Esta investigación se llevó a cabo
para conocer la oferta y demanda del mercado con respecto a nuestro producto. La primera etapa
de esta investigación consistió en definir a través de un estudio de mercado, para conocer las
preferencias del público y así tener información relevante para emprender este negocio (Tabla 1).

Las preguntas que elegimos son las siguientes:
1. Edad
2. Sexo
3. ¿Te gustan los postres?
4. ¿Tienes un postre favorito?
5. ¿Cuándo sales a comer fuera de casa ¿acostumbras a pedir postre?
6. ¿Qué tipo de postre prefieres?
7. ¿Qué tan frecuente consumes postres?
8. A la hora de comprar un postre ¿tienes en cuenta su presentación?
9. ¿Te gusta tomar una bebida con tu postre?
10. ¿Tienes alguna enfermedad que te impida consumir azucares?
11. ¿Te importa el costo de un postre?
12. ¿Prefieres la presentación o el sabor de un postre?
13. ¿Prefieres salir de tu casa a comprar o pedir a domicilio?
14. ¿Eres vegano?
15. ¿tomas en cuenta la atención y seguridad con la que te atienden?
Tabla 1: Cuestionario aplicado para el estudio de mercado.

Las preguntas de nuestro cuestionario se eligieron con base a nuestros objetivos y para obtener la
información necesaria para emprender nuestro negocio. El cuestionario se aplicó a través de la
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herramienta digital de Google Forms, Como se describe en la tabla 1 el cuestionario constó de 15
preguntas y se compartió al público en general con una muestra máxima de 50 personas.
Con el estudio de mercado pudimos conocer a la población, sus intereses, preferencias y
necesidades. Por lo que se definió si este proyecto iba dirigido a la población en general o a un
sector en particular. También estas preguntas nos ayudaran a definir los costos de los postres, lo
que el público toma en cuentan en un postre ya sea la presentación, el sabor, la frecuencia de
consumo y las preferencias en cuenta a recibir el postre ya sea pidiendo en línea a través de una
página de e-commerce o yendo al local en donde el público también podría tomar en cuenta el
ambiente, la atención y la seguridad con la que es atendido. Además, se realizaron encuestas para
considerar al sector de gente diabética y vegana y así definir el contenido nutrimental del postre
ya sea con ingredientes veganos o con ingredientes bajos en azúcar o sin azúcar.
Con el fin de tener un conocimiento más amplio acerca del mercado, se realizó un estudio de
calidad para mejorar nuestro producto, considerando las respuestas obtenidas a través del estudio
de mercado y sobre todo para diseñar una estrategia que nos permitiera satisfacer las exigencias,
preferencias y necesidades del público. Esto permitirá la iniciación del proyecto, mediante la
mezcla de sabores e ingredientes en las diferentes presentaciones, ofreciendo un producto
atractivo y accesible.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Nosotros realizamos un estudio de mercado que constó de 15 preguntas.
Simbologí
a

Preguntas de la encuesta
1.-Edad
2. Sexo
3. ¿Te gustan los postres?
4. ¿Tienes un postre favorito?
5. Cuándo sales a comer fuera de casa ¿acostumbras a pedir postre?
6. ¿Qué tipo de postre prefieres?
7. ¿Qué tan frecuente consumes postres?
8. A la hora de comprar un postre ¿tienes en cuenta su presentación?
9. ¿Te gusta tomar una bebida con tu postre?: Donde el 56% de ellas respondieron que sí,
mientras que el 26% respondieron que no, y el 18% dijo que Tal vez. Esto nos ayudara a
incluir bebidas, ya que al cliente le gusta consumir bebidas con su postre.
10. ¿Tienes alguna enfermedad que te impida consumir azucares?
11. ¿Te importa el costo de un postre?:
12. ¿Prefieres la presentación o el sabor de un postre?
13. ¿Prefieres salir de tu casa a comprar o pedir a domicilio?:
14. ¿Eres vegano?
15. ¿tomas en cuenta la atención y seguridad con la que te atienden?
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1.-Edad: La grafica 1 nos muestra el rango de edades, esta nos sirve para saber quién consume
más postres de manera frecuente

2. Sexo: Esto nos ayudara a saber a qué público va dirigido, en este apartado concluimos
que sería al público en general ya que en la encuesta varía el número de encuestados.

3. ¿Te gustan los postres?: Esta nos muestra las ventas del producto, la funcion de esta es
que el negocio si dara frutos.
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4. ¿Tienes un postre favorito?: La grafica nos ayudara a saber si las personas que
consumen postres suelen tener algún tipo de postre especial o favorito, esto nos ayuda
para nuestro menú.

5. Cuándo sales a comer fuera de casa ¿acostumbras a pedir postre?: Esto nos indica que
nuestro proyecto la casa de los postres está considerada como opción para disfrutar de un postre
después de una salida.

6. ¿Qué tipo de postre prefieres?: La gráfica nos ayuda a saber qué tipo de postre le gusta
más a nuestros clientes el cual nos servirá para como base para mayores ventas.
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7. ¿Qué tan frecuente consumes postres?: La grafica solo nos ayudara a saber con qué
frecuencia los clientes consumen postres y podríamos hacer opiniones de que días en que horarios
entre otras cosas.

8. A la hora de comprar un postre ¿tienes en cuenta su presentación?: Esto nos ayudara a
tomar en cuenta la presentación del lugar, del postre o si nos recomienda algo que mejorar en
nuestro negocio.
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9. ¿Te gusta tomar una bebida con tu postre?: Esto nos demuestra que nosotros si debemos
de implementar bebidas para los postres ya que a la mayoría de los clientes desean que su postre
debe tener un acompañamiento.

10. ¿Tienes alguna enfermedad que te impida consumir azucares?: Esto nos ayudara a tener
cuidado con la preparación de los postres, utilizando ingredientes bajos en azúcar. Ya que la
diabetes es una enfermedad peligrosa y lo último que buscamos con nuestros clientes es hacerles
algún daño en su salud.
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11. ¿Te importa el costo de un postre?:. Esto nos ayudara para tener un presupuesto hacia
los postres y que el costo no aumente demasiado, ni tampoco que este muy barato solo que se
ajuste a los egresos de los productos para su preparación esto hará que se generen ingresos si los
ingresos son mayores que los egresos significan que nos estamos recuperando de la inversión y
en poco tiempo veremos mayores ganancias y recuperación del capital inicial.

12. ¿Prefieres la presentación o el sabor de un postre?: Mediante esto nos dimos cuenta que
nos concentraremos más en el sabor que deleite el paladar del cliente pero por otro lado no
debemos dejar de lado la presentación del producto.
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13. ¿Prefieres salir de tu casa a comprar o pedir a domicilio?:. La pregunta se hizo con la
intención de saber si al cliente le gustaría tener servicio a domicilio y así implementarlo y sacar
los costos por el envió.

14. ¿Eres vegano?: Esto nos ayuda en si necesitamos implementar postres veganos o no ya
que nuestra prioridad es satisfacer las necesidades de los clientes ya que existen ciertas personas
que suelen tener distintas preferencias en los postres.
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15. ¿tomas en cuenta la atención y seguridad con la que te atienden?: Esto solo nos ayudara
a mejorar la atención del cliente y la seguridad además también nos ayuda a mejorar la calidad de
nuestro negocio.

Con base a nuestro estudio de mercado llegamos a las siguientes conclusiones:
•
•
•
•

•
•
•

Este negocio irá dirigido al público en general.
Se observó que un negocio que tenga más postres dulces generará mayor venta.
Determinamos que nuestra oportunidad de mercado está enfocada en el turismo de la zona
de Cholula.
Se encontró que un sector amplio de la población que vive en Cholula proviene de
distintos lugares de la república tiene diversas preferencias y busca nuevas alternativas la
mayoría que ofrezca productos saludables.
La zona de Cholula ofrece una buena oportunidad de comercio ya que, al ser considerada
un pueblo mágico, tiene una gran afluencia de visitantes durante todo el año.
Se encontró que nuestro principal centro de distribución del producto será a través de
medios electrónicos como e-commerce.
Los clientes buscan alternativas en postres, no solo saludables sino creativas, variadas y
de calidad.
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•

Se observó que la población busca opciones saludables a bajo costo sin sacrificar el sabor
de los postres.

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que existe la necesidad de definir de
precios, variedad de postres, insumos que se utilizarán, proveedores y además considerar los
costos semanales, mensuales y anuales de nuestro establecimiento. Por otro lado, es importante
cubrir la necesidad del cuadro de apertura o inversión inicial de acuerdo con los resultados del
estudio de mercado para empezar a ejecutar acciones del proyecto. En cuanto a la página ecommerce planteada en este trabajo como medio de publicidad y distribución del producto es
necesario concluir el diseño, establecer un catálogo amplio con categorías y subcategorías y con
toda la información necesaria para lograr la fidelización de nuestros clientes. Para realizar el
catálogo es necesario establecer los parámetros de marketing como: precio, ingredientes, cartera
de proveedores, descripción general y específica, así como todos los requerimientos de una tienda
virtual.
La Casa de los Postres, será una empresa dedicada a la producción de una amplia variedad de
postres. Ofrecerá productos de excelente calidad, con ingredientes novedosos que además de
cubrir las expectativas del sabor tradicional de los postres tendrán un alto valor nutrimental. Esto
permitirá que aquel sector de la población que padece enfermedades como diabetes y que por
tanto restringen o evitan el consumo de estos productos alimenticios dulces, cuenten con nuevas
alternativas saludables sin sacrificar su paladar. Sumado a esto este proyecto integra novedosas
estrategias de marketing y publicidad ya que contará con una tienda en línea y entregas a domicilio
en la zona turística de Cholula.
Con base en la información recabada a través del estudio de mercado se concluye que además de
ofrecer postres, el establecimiento deberá también ofrecer bebidas que permitan hacer más
placentera la degustación del postre. Además, esto abrirá nuevas proyecciones del establecimiento
a un concepto de cafetería. Por ello se decidió que se ofrecerán bebidas a los productos de la
tienda, además de paquetes que serán definidos con detalle en el catálogo de productos de la tienda
virtual y en el plan de negocios. Los precios de los postres serán accesibles al público. De acuerdo
con la información del estudio de mercado se establecerán los costos considerando el tipo de
ingredientes y los procesos de elaboración de cada postre.
Aunque en el mercado ya existen empresas dedicadas a la producción de postres se concluye que
las personas están acostumbradas a encontrar la misma variedad de postres en todos los
establecimientos, por lo que no encuentran nuevas opciones que los motive a probar los productos.
En los lugares que se comercializan estos productos hay postres muy sencillos y de baja calidad
en los ingredientes, además los clientes buscan degustar postres agradables no sólo en sabor sino
también en presentación, olor, costo y que sean originales como los que se ofrecen en centros
comerciales de gamma gourmet, pero cuyos costos los hacen inaccesibles para ciertos sectores de
la población.
Se concluye que hace falta incorporar ciertos elementos como una buena presentación, un servicio
de calidad, priorizar el valor nutrimental más que el calórico a los postres, implementar estrategias
de publicidad llamativa y una estrecha comunicación con los clientes para poder fidelizarlos.
Además de ofrecer una variedad de productos que se hagan atractivos en el subsector de postres
saludables. Es importante implementar nuevas recetas para evitar que el catálogo de productos
sea siempre el mismo, por lo que se busca que cada año se implementen nuevas recetas y opciones
de producto. La repostería ha alcanzado un alto nivel de aceptación entre las personas de todos
los géneros, edades y por supuesto gustos. Esto ha motivado a las empresas dedicadas a la
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producción de postres a crear productos que satisfagan los gustos de las diferentes regiones de la
nación.
Es por ello, que el enfoque de nuestro proyecto se ha centrado en establecer un negocio que
ofrezca amplia variedad, considerando que la zona de Cholula donde se plantea este proyecto es
una zona multicultural, con una gran riqueza gastronómica y lugar de residencia de personas de
diferentes partes de la republica mexicana e incluso de otras partes del mundo. Las características
del negocio al que está dirigido es para las personas que habitan o visitan el municipio de Cholula
de Rivadavia en el estado de Puebla ya sean extranjeros o de otras zonas del país y a personas de
edades entre los 8 y los 56 años, los cuales requieren productos de excelente calidad y variedad,
según sus gustos y necesidades. La investigación nos ayudó a conocer las dimensiones reales del
mercado en el que se pretende implementar este proyecto. Con nuestra investigación contribuimos
a proporcionar información real sobre las expectativas del mercado para la industria repostera en
el municipio de Cholula, Puebla y a sentar bases sobre las áreas de oportunidad que se tienen.
Además de la contribución económica, este proyecto hace una aportación social y cultural al
generar fuentes de empleo y promover la riqueza gastronómica de la región.
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IMPACTOS DE LAS EXTENSAS JORNADAS LABORALES EN LA
DINÁMICA FAMILIAR DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD DEL
CENTRO DE SALUD TAMASAGRA DE LA CIUDAD DE PASTO EN EL AÑO
2020- 2021, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
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RESUMEN
En el presente artículo se devela los avances de la investigación que se llevará a cabo en el Centro
de Salud de Tamasagra en San Juan de Pasto, Nariño, Colombia; este tiene como objetivo
comprender de qué forma se relaciona la vida y las obligaciones profesionales con las redes
internas de las familias por causa de las extensas jornadas laborales del personal de salud en el
marco de la pandemia por COVID-19. A partir de distintos estudios se ha logrado identificar que
las jornadas laborales son extenuantes, lo que conlleva a una necesidad como es el organizar su
vida privada, además del desarrollo y padecimiento de enfermedades a causa de las largas
jornadas laborales. Esta investigación se desarrolla desde un paradigma cualitativo, un enfoque
Histórico hermenéutico que tiene como finalidad alcanzar la compresión de los impactos que
generan las extensas jornadas laborales en la familia, y como ésta impide el buen uso del tiempo
libre, que es una problemática que se ha agudizado durante la pandemia por COVID-19.
Palabras clave: COVID-19, extensas jornadas laborales, vida, tiempo libre, familia, relación.
RESUMEN
This article reveals the progress of the research that will be carried out at the Tamasagra Health
Center in San Juan de Pasto, Nariño, Colombia; it aims to understand how life and professional
obligations are related to the internal networks of families due to the long working hours of health
personnel in the context of the COVID-19 pandemic. From different studies it has been possible
to identify that working hour are strenuous, which leads to a need such as organizing their private
life, in addition to the development and suffering of diseases due to long working hours. This
research is developed from a qualitative paradigm, a historical hermeneutic approach that aims to
achieve the understanding of the impacts generated by long working hours on the family, and how
it prevents the good use of free time, which is a problem that has worsened during the COVID19 pandemic.

Keywords: COVID-19, long working hours, life, free time, family, relationship.
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La presente investigación, tiene como tema de estudio los Impactos de las extensas jornadas
laborales en la Dinámica familiar, para de esta manera comprender los impactos que tienen la
misma en la dinámica familiar de los trabajadores de la salud del Centro de salud Tamasagra en
los años 2020- 2021 debido a la coyuntura de la COVID-19. Se tiene en cuenta que, debido a la
pandemia vivida, se han presentado cambios evidentes frente a las horas de trabajo, afectando su
dinámica familiar, incluyendo vínculos y relaciones con los mismos.
Para analizar lo anteriormente expuesto, se deben indagar cuáles son los factores que afectan las
relaciones y vínculos dentro de las familias de los Trabajadores de la salud del Centro de Salud
de Tamasagra de San Juan de Pasto, en jornada continua durante la contingencia por la COVID19 en los años 2020 – 2021. La investigación de este fenómeno social se realiza con el objetivo
de identificar de qué manera se asocia la vida y responsabilidad laboral de estos trabajadores con
las redes internas dentro de su familia, de esta manera se escoge una población conformada por
diferentes profesionales de la salud y personas de servicios varios que laboran en las instalaciones.
La dinámica familiar es un tema que posee gran relevancia, de esta manera la presente
investigación responde a la necesidad de indagar sobre las problemáticas y afectaciones en cuanto
a salud emocional generados por las extensas jornadas laborales, además de identificar cómo
repercuten aspectos relacionados con la comunicación en el contexto familiar de los y las
trabajadores del Centro de Salud de Tamasagra de San Juan de Pasto, lo anterior con el propósito
de proponer e implementar técnicas y mecanismos que posibiliten el fortalecimiento de relaciones
entre miembros de la familia de los trabajadores de la salud antes mencionados, permitiendo que
estas situaciones tiendan a mejorar mediante las estrategias señaladas.
Por otra, parte, la investigación se divide en tres apartados, el primero referido a los elementos de
identificación, donde se expone la descripción del problema presentándose objetivamente, la
realidad del problema que se investiga, las características, los hechos y eventos desencadenantes;
la segunda idea se relaciona con el marco de referencia, estudios internacionales, nacionales y
regionales para aportar elementos importantes para el estudio. Adicionalmente, se refiere el
contexto de concreto alcance del proyecto el cual obedece al Centro de Salud del Barrio
Tamasagra de San Juan de Pasto, así mismo, se menciona al marco teórico y marco conceptual
que deben ser entendidos por diversos autores o instituciones para comprender el problema de
estudio; el marco legal se determina a partir de un argumento legal y normativo para la protección
de apoyo a los trabajadores de la salud mediante artículos y redes licitas. En la tercera idea, se
dan a conocer los lineamientos metodológicos de la investigación, mediante el cual se aborda
desde un punto de vista Cualitativo con un enfoque crítico social y el uso de la entrevista semi
estructurada como técnica de recolección de información.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La dinámica familiar brinda elementos para la descripción de las actividades que se realizan en
los hogares donde se evidencia las interacciones que existe con cada miembro, reflejados
especialmente en reglas estipuladas por los jefes del hogar los padres de familia; mediante valores
éticos y morales que son establecidos y depende de los factores sociales, políticos y culturales en
que se encuentra cada uno de sus integrantes. Torres et al. (2008) refieren que la familia es “un
sistema de interrelación biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad, se encuentra
integrada por un número variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión,
matrimonio o adopción” (p.330), además de lo anterior, compromete el espacio físico que
comparte, por otra parte, la sociología brinda una perspectiva que expone que no es indispensable
que se viva en el mismo espacio para ser considerado como parte familiar, las funciones de cada
familia son la reproducción, comunicación, afectividad, educación, apoyo social y económico,
adaptabilidad, generación de autonomía, adaptación y creación de normas.
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Debido al COVID-19 las personas que trabajan en la área de salud han tenido que trabajar en
situaciones irregulares y en ocasiones atípicas, por el brote se ven enfrentados a una carga de
trabajo adicional, aumentando horas de trabajo que finalmente se consideran como prolongadas
y en las que existen falta de periodos de descanso; en ese sentido, y agregando un efecto más
como es el confinamiento, las personas del área de salud han tenido enfrentar cuestiones
personales como organizar su vida privada y laborales como tener al cuidado personal a cargo,
por lo que han tenido que trabajar el doble de jornada de las que están estipuladas en el artículo 2
de la ley 269 de 1996, en el cual se definió una exclusión a la jornada de trabajo del sector público.
El personal de salud del Centro de Salud Tamasagra de la ciudad de Pasto son profesionales que
brindan su vida a velar por el bienestar de las personas, especialmente de aquellas que lo necesitan
y tiene necesidades relacionadas con la salud, también de desarrollar un entorno seguro
permitiendo la colaboración en políticas de atención de pacientes y de los diferentes sistemas de
salud. El presente artículo tiene como objetivo comprender de qué forma se relaciona la vida y
las obligaciones profesionales con las redes internas de las familias por causa de las extensas
jornadas laborales del personal de salud en el marco de la pandemia por COVID-19. A partir de
distintos estudios se ha logrado identificar que las jornadas laborales son extenuantes, lo que
conlleva a una necesidad como es el organizar su vida privada, además del desarrollo y
padecimiento de enfermedades a causa de las largas jornadas laborales; conllevando a que se
trabaje horas extra e incluso a tener horarios fuera de los días habituales, exigiendo que laboren
días domingos y festivos, generando extensas jornadas laborales que han impactado su dinámica
familiar, a un corto goce de tiempo con sus familiares y menos horas de descanso, ya que el
personal ha tenido que atender un mayor número de población que se ha incrementado
considerablemente; se destaca que muchas veces deben descansar en la misma institución y que
al llegar a sus hogares deben seguir con trabajo adicional, ya que deben llevar a cabo una
sistematización de las personas que han sido vacunadas, además de las dosis aplicadas durante el
día en estas instalaciones en las cuales se atiende a pobladores de diferentes comunas de la ciudad
de Pasto, es fundamental mencionar que esta investigación se desarrolla desde un paradigma
cualitativo, un enfoque Histórico hermenéutico que tiene como finalidad alcanzar la compresión
de los impactos que generan las extensas jornadas laborales en la familia, y como ésta impide el
buen uso del tiempo libre, que es una problemática que se ha agudizado durante la pandemia por
COVID-19.
Este tema posee gran relevancia porque como se menciona con anterioridad, se ha agudizado en
el tiempo de pandemia y ha influenciado las extensas jornada de trabajo del personal de la salud
y sobre todo dentro de las dinámicas familiares; además no se ha investigado desde Trabajo social
y posee gran utilidad porque va a ayudar a comprender las relaciones que viven las personas que
trabajan en el ámbito de la salud y se puede identificar las situaciones que existen dentro de cada
una de las familias que conforman cada uno de los trabajadores generando una viabilidad, porque
se tiene la posibilidad de generar y llevar a cabo la implementación de instrumentos, entrevistas,
hablar directamente con personas de esta institución. El impacto generado es relevante porque
permite conocer la problemática y visibilizarla, además de tener una perspectiva de otras ciencias
sociales y de la salud.
A partir de la pandemia
OBJETIVO GENERAL
Comprender los impactos generados por las extensas jornadas laborales en la dinámica familiar
del personal de la salud del Centro de Salud Tamasagra, de la ciudad de Pasto en los años 2020 2021 en el marco de la pandemia por COVID-19, para el diseño de una estrategia metodológica
que aporte al fortalecimiento de la dinámica familiar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Indagar sobre los impactos derivados de las extensas jornadas laborales del personal de
la salud, en la interacción Familiar
− Develar las consecuencias que generan las extensas jornadas laborales del personal de la
salud en su vida personal
− Describir la relación que existe entre las extensas jornadas laborales y la dinámica
familiar del personal del centro de salud.
− Diseñar una estrategia metodológica desde Trabajo Social que contribuya al
fortalecimiento de la dinámica familiar de los trabajadores del Centro de salud
Tamasagra.
−
REFERENTE TEÓRICO
El referente teórico de esta investigación se construye desde categorías que se simplifican para
explicar la investigación, frente a la dinámica familiar es evidente constantemente surgen nuevas
tipologías familiares, las cuales han marcado diferentes conceptos frente a la familia que han
tenido socialmente en su historia; la estructura familiar ha sido dinámica y se conforma entre
personas y la sociedad, está integrada por un número diferente de individuos unidos por un
vínculo que puede ser consanguinidad, unión, matrimonio. Por lo anterior, podemos referir que
en la familia se tiene unos fronteras y reglas las cuales dan a conocer la particularidad de cada
hogar en la que se desarrolla una autoridad frente a una sana convivencia y determinando el papel
que tiene dentro del núcleo familia para que facilite la habituación al ambiente que se establece
en cada hogar para que haya un entorno de respeto familiar.
Como segunda categoría se tiene el Estrés laboral y riesgo psicosocial el cual refiere al riesgo
psicosocial, este concepto de salud se ha ampliado con el acercamiento de la idea de bienestar, la
prevención y promoción de la salud, las organizaciones encargadas de los trabajadores han
empezado a darle trascendencia a la medicina preventiva y la salud de sus trabajador;
identificando tal uno de sus principales problemas como lo es el estrés laboral que impide tener
un adecuado nivel de salud, tanto de la mente como físico; este se hace debido a la excesiva
presión que tiene lugar en el ambiente laboral, además del desequilibrio entre la exigencia laboral
y la capacidad o recursos disponibles para cumplirla eficientemente; por lo anterior es importante
identificar de qué forma fueron catalogados los elementos psicosociales anteriormente diferentes
entes que centran tu trabajo en la Salud de los trabajadores. El comité Mixto Organización
Internacional del Trabajo (OIT) – Organización Mundial de la Salud (OMS), define los elementos
psicosociales como las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el
trabajo y las condiciones de su organización, por una parte y por la otra, las capacidades del
trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual,
mediante percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la
satisfacción en el trabajo. Frente al estrés es importante identificar la trascendencia, que posee
está en el siglo XXI convirtiéndose en un fenómeno relevante y reconocido socialmente, siendo
relacionado especialmente con el trabajo y a la actividad laboral.
A partir de diferentes situaciones se puede notar que los individuos mayormente se han enfrentado
a un hecho de estrés y que dicha vivencia desencadena toda una sucesión de vivencia emocional,
y aunque con la época se ponen en marcha una secuencia de procesos para hacer frente aquellas
situaciones y las diversas vivencias de estrés. En funcionalidad del más grande o menor triunfo
de aquel afrontamiento y control del estrés, se generan unos u otros resultados para el individuo
y, la más grande o menor duración de aquellos resultados tienen la posibilidad de tener efectos y
secuelas que tengan más grande sentido y duración para el individuo; de esta manera se tiene el
hábito el cual será una de las razones que establece prioridades en el repertorio de estrategias de
afrontamiento, aunque coexistan otros elementos y estrategias que deben ser utilizada y auxilian
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a resolver el problema, para que así la persona pueda utilizar otra elección disponible en su
repertorio.
Ante las Interacciones Intrafamiliares, tenemos la posibilidad de mencionar que la relación
familiar es un comportamiento, una reacción y una interacción familiar, además es el grupo de
conocimientos que nos lleva a conformar unas ideas de tipo participativo donde trabajan 2 o más
personas del núcleo familiar con una acción frecuente o costumbre que conllevan a una sesión en
desarrollo conveniente de métodos parientes en consecuencia relaciona la organización,
comunicación, conexión y armonía en una aplicación familiar en conformidad a la formación de
la relación familiar. Por lo anterior, puede decirse que la relación familiar es conocer las
cualidades del comportamiento familiar. En la actualidad, las relaciones parentales se miran
expuestas en domicilios donde hay predominación de individuos con desórdenes psicológicos que
poseen una comunicación casi sin sentido, teniendo en cuenta que no poseen lógica, en otros
términos, no poseen forma y en determinados casos es nula, casi no existe. Las interacciones son
las formas de expresión que cada núcleo familiar posee, los padres de familia están en la
obligación de crear planes encaminados a orientar mejor a sus hijos, con el fin de que puedan
integrarse de una manera adecuada con el resto de la sociedad. Estos planes o estrategias
paternales pueden ser diferentes en cada núcleo familiar por su cultura, religión y otras
costumbres, lo que hará que la crianza de sus hijos sea diferente en cada núcleo familiar.

METODOLOGÍA
La presente investigación se llevará a cabo desde el paradigma cualitativo, ya que permite
Interpretar las realidades de los individuos con el propósito de abordar lo real en cuanto al proceso
social desde una perspectiva subjetiva porque el ser humano como ser racional percibe y
comprende el mundo en el que se desarrolla continuamente al darle una interpretación a toda la
información que se manifiesta por el entorno o del propio individuo; partir de esto se fundamenta
en el enfoque Histórico hermenéutico, entendiendo la hermenéutica como la interpretación de una
realidad humana social o cultural, el cual consiste en alcanzar la unidad frente a lo hecho y lo
interpretado desde lo general a lo particular.
Además, el enfoque histórico hermenéutico es el mejor método para poder estudiar el
comportamiento humano y de esa manera poder descubrir fenómenos sociales desde la filosofía.
Cassirer (1944) nos habla de enmarcarla bajo una óptica holística de comprensión de respetar al
texto o su filosofía “desde dentro” o a partir del objeto mismo permitiendo el respeto a la tradición
en que se halla el objeto de estudio, de la empatía que podamos tener con su entorno y situación,
y que por supuesto, nos facilite un cierto margen a la innovación y creatividad.
Como técnica de recolección de información tenemos la entrevista semiestructurada se debe partir
de saber que es una entrevista, teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que una entrevista es
una conversación con propósito. Al igual es un proceso interactivo que involucra muchos aspectos
de la comunicación que el simple hablar o escuchar, como ademanes, posturas, expresiones
faciales y otros comportamientos comunicativos" (Morgan y Cogger, 1975). Es fundamental que
la persona entrevistadora genere confianza ante las personas, para de esta manera poder darles la
libertad a que expongan sus ideas y opiniones como también saberlas escuchar; que posee una
cualidad que es la observación, que es la que le permite al investigador un mejor entendimiento
sobre el tema a entrevistar como también le permite redactar mejor las preguntas que serán
formuladas a los entrevistados.
Teniendo en cuenta los criterios de selección de la población se refiere concretamente a las
Personas vinculadas al Centro de Salud del Barrio Tamasagra del Municipio de Pasto que tengan
profesiones que estén vinculadas la Salud, residan en la cuidad de Pasto, además se va tener en
cuenta a los integrantes de la familia del personal de la salud, ya que también se ven afectados
por el estrés de estas personas, personal que laboren en las oficinas de este centro de salud como
son personal que trabaja en facturación y personal que agenda citas médicas y personal de
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servicios varios que desempeñan sus funciones en el centro de salud del barrio Tamasagra, puesto
que también el servicio que prestan está encaminado a mejorar la calidad de vida del personal de
salud y que también se ven involucrados con las extensas jornadas laborales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudió, los impactos de las extensa jornadas laborales los
resultados que se pretenden lograr a partir de la realización de este proyecto de investigación son
principalmente conocer cuáles son las causas de extensas jornadas laborales del personal de la
salud teniendo en cuanta el tiempo que estos profesionales dedican a su trabajo y a las labores del
hogar en cuento al trabajo de campo se tiene como expectativa poder identificar cuáles son las
causas fundamentales que hace que esta problemática sea evidente en las extensas jornada
laborales en el centro de salud de Tamasagra , y de este modo se pueda comprender los efectos
que trae estas jornadas extensas tanto en los ámbitos laborales, familiares y personal.
CONCLUSIONES
La conclusión de esta propuesta de investigación se enfoca principalmente en identificar
necesidades de investigación y determinar cuáles son los efectos que generan las extensas
jornadas laborales en el ámbito familiar y cuáles impiden el buen aprovechamiento del tiempo
libre con su entorno familiar, así como se agudizado durante el COVID 19 y cómo afectó la
dinámica familiar, ya que con el empeoramiento en cuanto a las condiciones de salubridad
presentadas que marcos considerablemente al personal de la salud, esto generando un gran
impacto en la dinámica interna y en la vida de sus seres queridos; De la misma manera, la
propuesta busca conocer las consecuencias que ha tenido la jornada laboral extenuantes en la
salud tanto mental como física de los trabajadores del centro salud Tamasagra, verificando los
aspectos mencionados anteriormente como el estrés, y mediante el abordaje de los problemas en
su vida diaria; además que el impacto de esta investigación es de una gran relevancia porque
permite conocer la opinión de expertos que se dedican a salvar vidas y familias pero que muchas
veces se olvidan de sí mismos; y esto genera el impacto disciplinar y profesional del trabajo social,
ya que no existen estudios sobre el tema.
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FOMENTO AL E-COMMERCE: WEBSITE MARKET
PROMOTION OF E-COMMERCE: WEBSITE MARKET
David Verdín Hernández88, Ana Karen Santiago Huerta89, Angélica Belén Alonso Galindo90.Asesor
RESUMEN
El presente documento es un plan de negocios elaborado por estudiantes del CETis No. 67, del
sexto semestre de la especialidad de programación, en nuestro proyecto de emprendimiento
ofrecemos el servicio de creación de sitios web a nuestros clientes.
Estamos enfocados al desarrollo de sitios web comerciales; esto se debe al incremento del uso del
internet para realizar compras de manera virtual (e-commerce), siendo una forma de comercio
más común en nuestros días.
Durante la pandemia, se incrementó el uso del internet para realizar diferentes tipos de
operaciones de compra–venta, además a mucha gente le pareció más conveniente; no obstante,
para que esto fluya su curso y aumente, es necesario el desarrollo de un sitio web. A diferencia
de nuestra competencia, nosotros nos adaptamos a tus necesidades y presupuesto, ofreciendo un
servicio de calidad y de mejor relación costo-beneficio.
Palabras clave: web, comercio, proyecto, desarrolladores, diseño, posicionamiento
SUMMARY
The document presented here depicts a business plan prepared by students of CETis N° 67, from
6th semester at the programming specialty, in our entrepeneuring project we offer the project of
creating websites for our clients.
We are focused on the development of commercial websites; this being due to the increased use
of the internet to make virtual purchases (ecommerce), that being a more common form of
commerce today.
During the pandemic, the use of the internet to carry out different types of purchase-sale
operations increased, and many people also found it more convenient; however, for this to run its
course and increase, the development of a website is necessary. Unlike our competition, we adapt
ourselves to your needs and budget, offering a quality service with the best cost-benefit ratio.
Keywords: Website, e-commerce, projects, developers, design, SEO
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Un plan de negocios es la reunión de la información para la evaluación del comercio que
estableceremos en un futuro, con dicho suceso se procede a realizar un análisis para saber si lo
podemos poner en ejecución o no, y así, recibir una respuesta o bien poder venderla; se determinan
ciertos datos específicos como la estructura, el financiamiento, estrategias u organizaciones de
este mismo, con todos los datos que se requieren finalmente se decreta con facilidad si podemos
o no implementar nuestro comercio, ya que, en este punto es vital hacer uno, debido a que será
nuestro documento principal de identificación donde deberá acudir un emprendedor o empresario
para poder tomar una decisión correcta.
El beneficio de este proyecto es que nuestro equipo está conformado por jóvenes que serán
egresados como programadores, con ciertas capacidades desarrolladas a este tipo de enfoques, lo
cual hace más factible e innovador de esta manera generamos fluidez y eficacia en el proceso
Nuestra misión como empresa de Website Market está enfocada a poder brindar soluciones
inteligentes que te permitan crecer y/o aprender de nuevas experiencias, con el impulso de nuestro
equipo de desarrolladores, estableciendo estrategias para comprender de manera eficiente lo que
se plantea, haciendo uso de la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos.
Nuestra visión es ser una empresa líder en el desarrollo de sitios web, convirtiéndonos en aliados
estratégicos de nuestros clientes; ofreciendo las mejores propuestas para el impulso de sus
propios negocios, de este modo generamos impacto, soluciones y relevancia para las pequeñas y
medianas empresas.
El principal valor que establecemos en nuestro emprendimiento es la responsabilidad en nuestro
trabajo, ya que con ella crecemos y nos desarrollamos como personas y profesionales de calidad.
El compromiso con nuestros clientes es uno de nuestros factores más importantes de lo que
representamos, nuestro equipo de trabajo está comprometido a ofrecer todo de nosotros para
ofrecer el mejor servicio y atención, de esta manera demostramos nuestra pasión, empeño y
esfuerzo que le dedicamos a nuestra labor, haciéndole cumplir con nuestros propios objetivos.
La innovación en nuestras propuestas también es fundamental, debido a que estamos en un
mercado con alta competencia, siempre buscamos nuevas ideas, conceptos, servicios, sistemas,
etcétera; todo lo anterior en la búsqueda de soluciones para nuestros clientes.
En nuestra comunidad es poco común ver una tienda física de sitios web, por lo tanto, los mejores
medios para conseguir clientes en la venta de páginas, son los medios online, sin embargo,
también se pueden considerar algunos canales físicos, como, la visita a micro y pequeñas
empresas, de esta manera podemos ofrecerle nuestro servicio a un sector tradicionalmente no
atendido para este tipo de servicios.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las nuevas tendencias son el uso y manejo de la información promedio de Sitios Web, tanto por
medios de internet, extranet e intranet; todo esto dará como resultado una mejor interacción entre
usuarios y organizaciones, de esta forma genera una audiencia masiva y aumenta la credibilidad
de la información, dicha información que se publique o se venda de sus productos o servicios por
medio de una página de internet, explorando así nuevas oportunidades de negocio los cuales
podrán enriquecer la organización como tal, así como una menor pérdida de información,
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explotando las tecnologías, lo cual podrá permitir la creación de aplicaciones en Web más
interactivas y más fáciles de manejar
Nuestro servicio va enfocado principalmente a la clase media en sus derivaciones de alta, y media
baja, es decir, B y C del mercado. En general, contamos con costos mucho más accesibles para
nuestros clientes, y una vez teniendo su sitio web, aumentaran sus ventas, con lo que pueden sentir
mayor confianza, y tendremos clientes a largo plazo.
Las mejores formas para conseguir nuevos clientes es por medios Online, la manera en que
queremos llegar a nuestros clientes es a través de publicidad en Google Adds, esta es una gran
herramienta para poder llegar a los clientes y sobre todo aumentar nuestras ventas, además de que
se realizará publicidad por redes sociales como la de Instagram, y parte de Facebook, debido a
su decremento en el uso, ya que estos enfoquen han ido favorecido para Instagram; sin embargo,
nuestro equipo de trabajo ha considerado otros canales de llegar a nuestros clientes, como la visita
a las micro, y pequeñas empresas, donde se les proporcionará nuestros servicios, de esta manera
se genera un vínculo más afectivo y seguro.
Nuestro trato es personalizado y cercano a los clientes; de manera que el cliente puede mandar
mensaje a partir de un horario de 8 AM. a 5 PM., con lo que se reservara una llamada telefónica,
o si bien lo prefiere una cita personal, de esta manera se le hará conocer los intereses del cliente
en cuestión, seguido de esto, se la mandara el contenido requerido para la correcta elección del
comprado, es decir, plantillas para que pueda elegir, o que nos comente sobre lo que busca en su
sitio web, dando nosotros una solución, ofreciéndole ciertas estrategias u opciones a elegir,
seguido de esto, y después de una idea en general, se le hará su sitio web y dependiendo de los
cambios que requiera o el cliente desee, en caso de ser así, se la hará un posible presupuesto, en
caso de existan cambios en el diseño se hará un presupuesto por desarrollo y en el de la
reformulación del sitio se hará un presupuesto nuevo; Aunque en caso de ser detalles mínimos e
inmediatos, no se cobrará nada.
Luego de haber realizado una encuesta, hay un lado de positividad respecto a nuestro trabajo, una
buena disposición y apoyo al negocio. A pesar de que la mayoría opta por usar más redes sociales,
en cuanto a tener un sitio web, mayormente es para uso de comercio, muchos de ellos si han
comprado en uno, lo que muestra hay una mayor interacción al comercio electrónico. En cuanto
a los costos, hay mucha cuestión sobre la cantidad que se debería pagar para tener un sitio web;
no es algo claro.
Hay un desconocimiento por parte de nuestro mercado sobre los precios. Nuestro mercado va más
enfocado a la clase media alta y clase media baja, es decir b y c. La edad de los entrevistadores
es principalmente de 17 a 20, y luego de 20 a 25, aunque seguramente los últimos son quienes si
compren. En relación a la ubicación geográfica, en realidad somos un sitio en línea, estamos
disponibles para expandir nuestras fronteras al extranjero, sin embargo, si tenemos una ubicación
en caso de querer platicar presencial con un cliente, nos encontramos en la 13 Poniente 1111
Colonia Santa María Xixitla, Cholula, Puebla.
Este proyecto es para satisfacer al usuario en lo que requiera y que pueda elegir el servicio o
producto a su elección ya que nuestra principal prioridad es el cliente y su opinión, por esto mismo
buscaremos ofrecer un buen diseño, una buena accesibilidad, un entorno fácil de usar y manipular,
al mismo tiempo variedad en el enfoque de la página, buscamos interactuar con empresas, que
cuenten con sitios web para poder comprar sus plantillas, esto nos permite un mejor
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funcionamiento desde luego, nos agiliza el trabajo, además, de que el cliente puede tener acceso
a una mayor cantidad de opciones para su sitio web.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar sitios web innovadores y acordes a las necesidades específicas de nuestros clientes,
para que estos puedan incorporarse al e- commerce.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
●
●

Contar con una alternativa de auto empleo al egresar de la carrera de programación
técnica, que se pueda alternar con nuestros estudios de educación superior.
Desarrollar nuestras habilidades de programadores al egresar de la educación media
superior, ofreciendo un servicio de calidad a nuestros clientes.
Contribuir para solucionar una necesidad de micro empresas y personas que no tienen
acceso a la creación de una página web.

REFERENTE TEÓRICO
Nuestra idea de negocios no puede ser implementada sin ningún tipo de consideración inicial, es
por eso que se requiere alguna investigación sobre el mercado, opiniones sobre los posibles
compradores de nuestro servicio, así como establecer datos generales, específicos, puestos, y
demás. Para eso, hicimos un estudio de mercado, un plan de negocios, ocupamos el modelo
CANVAS, y un manual de organización. A continuación, se presenta una descripción sobre lo
que consiste cada una de las herramientas que fueron mencionadas.
Hicimos un estudio de mercado, de acuerdo con el Instituto Nacional de la Economía Nacional,
un estudio de mercado permite conocer cuántos individuos o empresas desarrollan la actividad
económica que pretendes desarrollar con tu proyecto, sus especificaciones y el precio que el
público está dispuesto a pagar por él. (2016).
En nuestro estudio de mercado logramos encuestar a 50 personas de diferentes edades, sin ningún
tipo de predeterminación a obtener respuestas de un género específico, un 68% de los
participantes en la encuesta fueron hombres, mientras el otro 32% fueron mujeres. Una mayoría
jóvenes entre 17 a 20 años y de 20 a 25, realizado a través de Google Forms, una herramienta
fácil de usar, tanto para nosotros como creadores del cuestionario, como para los encuestados,
quienes seguramente ya han ocupado esta herramienta, por lo que lo pudimos usar sin ningún
problema.
También hicimos nuestro plan de negocios, donde recabar y acordar gran parte de las partes
fundamentales de la empresa, su descripción, clientes, etc.
De acuerdo con el Instituto Mexiquense del Emprendedor, un plan de negocios, es un documento
que abarca un módulo de administración, donde se describe el negocio, mercadotecnia,
producción, personal, finanzas y un poco de la parte jurídica, (s.f.).
Acordamos una descripción de la empresa, la cual nos permite llevar a cabo una trayectoria, y
poder distinguirnos en unos años. Establecer objetivos, metas, estrategias, y demás, lo cual nos
permite tener en cuenta una perspectiva sobre lo que esperamos del negocio, tener metas nos
puede servir de motivación para poder cumplirlas, en cada área.
Usamos la metodología CANVAS, es una herramienta sencilla y fácil de usar, además de ser muy
usada últimamente.
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Esta metodología “Se ha consolidado en estos últimos ocho años como una alternativa real para
agregar valor a las ideas de negocio. Y lo hace con una sencillez que asombra. Precisamente,
muchos sostienen que es la sencillez del modelo Canvas donde reside la clave de su éxito.”
(Conexión ESAN, 2016, párr. 4).
Es por eso que ocupamos el modelo CANVAS, pero, ¿en qué consiste?
Bueno, está conformado por 9 pasos.
De acuerdo con Conexión ESAN, se necesita:
Segmentar los clientes, es decir, definir el nicho, definir la propuesta de valor, delimitar los
canales de comunicación, distribución y de estrategia publicitaria, establecer la relación que
mantendremos con los clientes, Determinar las fuentes económicas de nuestra idea de negocio,
identificar los activos y recursos, conocer las actividades clave, Definir estrategias y establecer
las estructuras de costos. (Conexión ESAN, 2016).
Son muy importantes las consideraciones que se tienen en el desarrollo del negocio, son puntos
claves que se deben tomar en cuenta al querer emprender, y se sintetizan de una manera muy
concisa, ha sido muy utilizado en varios proyectos desde hace años, es un factor convincente y
que da confianza, no sería adecuado utilizar una metodología que apenas empezó y de la que se
tiene mucha incertidumbre, o una que tiene bastantes años, y que resulta muy antigua.
Nuestro manual de organización nos permitió establecer jerarquía en la empresa, asignar puestos,
sus actividades y una descripción de los integrantes.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, es “el documento que contiene, en forma
ordenada sistemática, la información y/o las instrucciones sobre historia, organización, política
y/o procedimientos de una institución, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del
trabajo.” (2005, pág. 4)
En relación a la historia, debido a que recién comenzamos y aun no empezamos el proyecto, no
contamos con una historia, sin embargo, sí que establecimos la organización y los puestos que
ocupa cada integrante del equipo, somos una familia. También establecimos algunas políticas de
la empresa, evidentemente no es algo terminado, seguido de esto, las políticas se pueden modificar
de acuerdo a las circunstancias de la empresa, al desarrollo, o diferentes fallas. El manual de
organización cuenta inicialmente con un organigrama de la empresa, donde se puede observar
una jerarquía en las funciones y lugares del integrante, lo cual es algo necesario para un buen
funcionamiento. Principalmente este manual de organización tiene que ser algo más flexible,
debido a que hay muchas cosas que no pueden contemplar desde la mera teoría, o simplemente
con el tiempo cambia la organización, la estructura de la empresa, y demás consideraciones que
se requieren, por tanto, es necesario una actualización cuando es necesario.
METODOLOGÍA
En la aplicación de la metodología CANVAS a nuestra propuesta, iniciamos con nuestro estudio
de mercado en donde ubicamos que nuestros servicios se enfocan a clase media alta, y media
baja, es decir, B y C. Contamos con costos accesibles para nuestros clientes, y una vez teniendo
su sitio web, aumentaran sus ventas, haciendo sentir una mayor confianza, y tendremos cliente a
largo plazo. Se dejará nuestro contacto en toda la publicidad, y en nuestro sitio en línea, de manera
que el cliente, para poder conocer los intereses del cliente, se la mandara el contenido requerido,

P á g i n a 314 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

después de su elección y comentarios se le realizará su sitio web, y dependiendo de los cambios
que desee se la hará un presupuesto nuevo, no aplica para detalles mínimos
Nuestra propuesta de valor consiste en que en caso de acordar lo necesario para el sitio web, el
desarrollador ya puede comenzar con el proyecto, en caso de requerir cambios habrá, un
aplazamiento para su realización, pero ya se habrá terminado un modelo inicial del producto
terminado, una gran rapidez y una buena gestión para su realización.
Los canales son los medios que utilizamos para interactuar con nuestros clientes, con el propósito
de dar a conocer la propuesta de valor, distribuirla en el mercado y concretar su venta.
Canales directos:
•Página web
•Redes sociales
•Fuerza de ventas
•Personal ejecutivo
•Proyectos de promoción

Canales indirectos:
•Sitios web de terceros
•Redes de ventas al por mayor
•Redes de ventas de terceros
•Tiendas de terceros
•Medios de comunicación
Dentro de los canales directos e indirectos también podemos crear nuevas categorías para los
medios que utilizarán el servicio al consumidor.
Ventas
Comunicación
Distribución
Medios utilizados para conectarse con el mercado y generar interés sobre tu propuesta de valor.
Medios que empleas para hacer llegar tu servicio al mercado. El mercado puede ser una tienda,
una red de distribución o el cliente final.
Nuestra relación con los clientes es a través de asistencia personal, a través de un mensaje de
WhatsApp, el cliente puede acordar un horario con nosotros para poder conocer acerca de sus
intereses en su sitio web, según el cliente lo elija, se le mandará las plantillas, para que pueda
elegir, así como cambios en los colores, y demás, también una recomendación por parte de
nosotros sobre el diseño. Esto se debe a que puede pasar que el cliente quiera optar por un diseño
antiguo, o de conocer un poco más sobre el tema en su momento, que quiera etiquetas viejas, que
ya no se usan; Así como un alojamiento con pocas funciones, o que bajará su posicionamiento,
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es ahí cuando tendremos que brinda un poco de asesoría, explicar el porqué de lo que se está
llevando a cabo
Contamos con diversos planes para los sitios web, lo que permiten tener una mejor accesibilidad
a diferentes clientes, diferentes clases sociales.
Sitio sencillo: $3,000
Sitio completo: $4,500
Tienda en línea: $6,000
Plantilla diseño Premium (Extra): $3,000
Para la realización del negocio, necesitamos varios recursos.
Físicos: Ocupamos necesariamente, un equipo de hardware, al tratarse de desarrollo web, el
trabajo puede ser desde casa, lo que beneficia mucho a los trabajadores, también se requiere que
tengan conexión a internet y un teléfono para poder comunicarse.
Intelectual: Contamos con nuestro logo, slogan, y una propiedad por parte de la empresa que
muestra formalidad y compromiso. Para darle originalidad al servicio que estamos ofreciendo, se
requiere de una buena propiedad intelectual, el diseño del sitio web abarca una satisfacción por
parte del cliente, con lo que puede sentirse bien con su producto, con un buen diseño, propio.
Humanos: necesitamos desarrolladores, encargados del Back-End y del Front-End, además de su
atención a los clientes. Alguien que administre las finanzas, que pueda llevar a cabo el conteo de
los ingresos y que tenga una buena capacidad con las matemáticas, fundamental en la empresa.
Financiero: Se requiere una cantidad de dinero, para poder pagar el internet, los equipos de
cómputo es algo con lo que ya se suele contar.
Producción: Es el área de desarrollo que tenemos como empresa, el desarrollo de los sitios web.
Solución de problemas: No es estrictamente un problema, pero es muy común el requerimiento
de cambios, ya sea en el mero diseño, por color, por algún botón, y demás.
Plataformas: Diferentes plataformas, nuestro sitio en línea, nuestra cuenta de Instagram, de
Facebook, buscando llegar a más gente.
Buscamos interactuar con empresas, que cuenten con sitios web para poder comprar sus plantillas,
nos agiliza el trabajo, además de que el cliente puede tener acceso a una mayor cantidad de
opciones para su sitio web.
Tenemos costos fijos y costos variables:
Costos fijos al mes: Internet: $400 redes sociales: $1,500 personal: $120,000
Costos variables: plantillas: $4,500, redes sociales: $1,800, bonos: $4,000
Es muy diferente al que tendría un local fijo, lo que nos ahorra recursos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Para comenzar, lo relativo al estudio de mercado, tuvimos una buena aprobación por parte de los
encuestados, apoyan la idea, les parece bien. En relación al presupuesto que pagarían por un
servicio como el que estamos ofreciendo, la mayoría no sabe que responder, desconocen cuánto
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puede costar. Este desconocimiento se entiende debido a que no han comprado un sitio web
anteriormente, aunque algunos sí mencionaron algunos miles de pesos.
En general las opiniones sobre las consideraciones que deberíamos tener a la creación de sitios
web se enfoca en la usabilidad, que sea fácil de usar, que sea intuitivo, y seguido de esto, el diseño.
Es curioso que la mayoría comente que sea fácil de usar, porque la mayoría de los encuestados
son jóvenes, quienes supuestamente tienen un mayor entendimiento de la tecnología, aunque sí
es tedioso no entender el uso del sitio.
Como bien mencionó la revista Forbes, “En los últimos dos años el comercio electrónico ha
pasado de ser una opción más, a un pilar central en los patrones de consumo de las sociedades
alrededor del mundo.” (2022, párr. 2).
Se ve un buen apoyo de las demás personas.
En nuestro plan de negocios, acordamos todos los requisitos requeridos sobre la descripción de la
empresa, el diagnóstico FODA quedó formidable, y las áreas prioritarias tienen una buena
descripción, el área de producción/comercialización, el área de ventas, contabilidad,
mercadotecnia y relaciones públicas, así como el representante de cada área.
Para que puedan existir este comercio electrónico, es necesario desarrolladores, es en esta parte
donde entramos nosotros, como una parte importante de la economía digital.
Hemos trabajado bajo fechas específicas, donde se ha detallado todo el proceso bajo el que hemos
trabajado.

A pesar de esto, hay cierta incertidumbre sobre algunas fechas, como la prueba piloto, el tiempo
necesario para que se pueda llevar a cabo.
Respecto a nuestra inversión inicial, hemos considerado los siguientes precios para poder iniciar
con el negocio, tratamos de abarcar todas las variables posibles.
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Es necesario que tengamos internet, un gasto muy importante, del que necesitamos bastante.
Consideramos que compraremos plantillas, para poder hacer un desarrollo mucho más rápido y
eficiente, con mejores diseños, así como un mejor aprovechamiento del tiempo La publicidad es
muy importante, sobre todo ahora que acabamos de empezar, nos permitirá tener más ventas.
Estimamos que sea de $217,000, considerando que tendríamos 1 desarrollador Jr. es decir, junior,
a quien se le pagaría $15,000 al mes y dos desarrolladores avanzados, y a cada desarrollador de
estos se les pagaría un sueldo de $30,000 mensuales, estos desarrolladores se enfocarían
principalmente al área de bases de datos. Es importante mencionar que esto, son los precios de
acuerdo a tres meses, es la estimación que tenemos de la empresa para los primeros tres meses.
Por otro lado, tenemos ciertos costos fijos

La estimación es de $66,900, es necesario tener internet, la publicidad, en diferentes plataformas,
así como en redes sociales, un trámite administrativo y los sueldos a los desarrolladores
contratados, 1 desarrollador Jr. Y 2 desarrolladores avanzados.
También tenemos costos variables

El uso de las plantillas puede variar porque una vez teniendo la licencia, es posible que no se
quería tanto seguir comprando, las redes sociales son una herramienta que nos permite
conocernos, pero es claro que es algo relativo, y los bonos, pueden ser entregados como
motivación o por la fecha que se presente, no es alfo claro.
Sumando esto, nuestros costos totales.

P á g i n a 318 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Al sumarlo, los costos son de $85,700, son los costos que esperamos de cada mes.

Tenemos varios precios, donde, para empezar, un sitio sencillo es de $3000, un sitio completo de
$4,500 y una tienda en línea, de $6,000, y es posible pagar por una plantilla Premium extra, esta,
tiene un mejor diseño, lo que permite al comprador una mayor satisfacción, con un precio de
$3,000. Tener estos precios permite a los clientes poder comprar un sitio web de acuerdo a sus
posibilidades, aun así, una vez que tengan su sitio web, sus ventas aumentaran, lo que les permitirá
poder comprar un sitio web más completo, y hacer, para nosotros, un cliente a futuro, ganar-ganar,
que nos podrá recomendar.
Ya tomando en consideración nuestros precios y una venta de ellos, los ingresos que esperamos
tener al mes son de $201,000.
Por tanto, la utilidad.

Al restarlo, la utilidad es de $115,300 al mes.
La utilidad al año es de $1,383,600, sin considerar nuestros sueldos, pero si los de los trabajadores
que esperamos contratar. En un tiempo podríamos cambiar nuestros paquetes de acuerdo a las
necesidades y a las diferentes innovaciones en un futuro.
Es evidente que esto puede variar bastante de acuerdo con el desarrollo del negocio. Además,
realizar los primeros cambios no cuesta nada, pero si después se requieren todavía más cambios,
que sería muy raro, entonces sí se cobrará.
CONCLUSIONES
Una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto, se cuenta con la información
necesaria y suficiente que permite llegar a la siguiente conclusión, tras el análisis podemos deducir
que Marked of Websites es un proyecto de venta de sitios y páginas web desde algo básico como
también bien elaboradas y detalladas sin miedo a los posibles riesgos resaltando la creatividad de
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cada uno de nuestros desarrolladores desde blogs personales hasta una tienda en línea con
variedad en alojamientos y precios variados entre los $3,000 hasta los $6,500 aproximadamente,
siendo estos bien desarrollados y plantados con constantes ideas de adaptamiento y
actualizaciones constantes para beneficio de los clientes y la calidad en cada sitio web.
Las empresas en línea pueden iniciar actividades y crecer con rapidez y con relativamente poco
personal o poca inversión de capital. Los servicios de informática y almacenamiento de datos que
se pueden arrendar en la nube reducen los costos de inicio de actividades y permiten a las
empresas agregar capacidad a medida que se hace necesario, lo que también reduce el riesgo para
los inversionistas.
Con un aumento del 10 % del uso de internet en el país exportador, el número de productos
comerciados entre dos países aumenta un 0.4 %.
Logrando nuestro objetivo principal y cumpliendo con nuestras bases en la misión y visión
ofreciendo una experiencia de compromiso, innovación, constante actualización, responsabilidad
y con una gran índole. Resolviendo cada problema, necesidad o detalle de cada una de nuestras
ventas conociendo nuestra segmentación de mercado con un cierto análisis detallado puesto en
marcha, sin contar que nuestros clientes apoyan un negocio de tipo emprendimiento, local, juvenil
y productivo con un gran propósito de ser.
Aun ante la pandemia por COVID-19 se prevé un gran resultado financiero porque como
beneficio contamos con la modalidad a distancia la cual atrae al público a hacer compras de
manera online donde nuestro servicio cumple y satisface el problema siendo nuestras páginas web
el medio por el cual las personas puedan conocer tu producto o servicio y haciendo desde el mismo
sitio web una modalidad de pago contra entrega.
Sobresaliendo de nuestra competencia al hablar de precios, servicio, comunicación, estatus,
premios de lealtad, constante modernización tanto en tecnología como diseños, brindando
soluciones inteligentes que te permitan crecer y aprender de nuevas experiencias, con el impulso
de nuestro equipo de desarrolladores, estableciendo estrategias para comprender de manera
eficiente lo que se plantea, haciendo uso de la tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos.
Las formas de atender al cliente se apoyan de los recursos de la empresa, las estrategias del negocio,
comportamiento de los empleados y la variedad de diseños. La atención de la empresa debe estar
centrada en el cliente; en cómo satisfacerlo y retenerlo. Lo importante es fortalecer el contacto
directo entre la organización y sus clientes. Los clientes forman una imagen de la empresa
dependiendo del servicio que recibieron y deciden continuar la relación o buscar otra opción.
Llevando acabo comunicación servidor-cliente con la cual el cliente podrá informarse de una
mejor manera sobre nuestros dominios, hosting y las características de los sitios web resaltando
los costos fijos y variables adaptados a la clase media-alta donde el comprador podrá ver un
catálogo de sitios y elegir el más conveniente para sus necesidades o de ser necesario algo
personalizado nos adaptamos a sus ideas y propuestas.
Podemos contar con buen marketing por medio de redes sociales, anuncios publicitarios, carteles
informativos y campañas para que la gente pueda conocernos
Nuestros valores, conocimientos, propósitos, ideas, nuestro desarrollo y lo aprendido son puntos
con gran validez de calidad y confianza ante nuestra competencia.
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Teniendo en cuenta el análisis de la industria, nos enfocamos a crecer y mantenernos actualizados
tanto en tecnología, crecimiento, estatus, calidad, diseños, bases de datos, comodidades, precios y
rapidez contando con desarrolladores avanzados, personal administrativo, personal avanzado y
personal Jr. Además de un resultado mensual de cada pago o adición económica al proyecto,
gastos, ingresos, inversiones, utilidad etc. Hablando que los ingresos que esperamos tener al mes
son de $201,000. Los costos totales son de $85,700 y una utilidad de $115,300.
Se logró elaborar y plantear el objetivo propuesto del proyecto tipo emprendimiento aun contando
el contexto de pandemia. En él se abordaron los principales aspectos de la empresa como son el
área operativa, de marketing y financiera. Se replanteó y formuló la misión y visión de la empresa,
haciéndola más acorde con los tiempos actuales, tan complejos, globales y competitivos. A través
de un análisis situacional se logró identificar las principales fortalezas y debilidades, así como las
oportunidades y amenazas que tiene la empresa.
Cumpliendo las metas y objetivos esperados y llevando a cada computadora un programa de
calidad y de buen servicio. Mostrando que cada inversión en nuestros sitios vale la pena.
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EMPRENDIMIENTO HECHO POR JÓVENES EMPRENDEDORES:
“TACOOL”
ENTREPRENEURSHIP MADE BY YOUNG ENTREPRENEURS: "TACOOL"
Steffany Paola Galicia Arriaga91, Omar López Guzmán92, Claudia Gloria Carranza Vázquez93Asesor

RESUMEN
¿Alguna vez has querido fusionar tu gusto por los tacos con tu serie favorita? o ¿Querer ir a una
taquería pero que sólo ofrezcan una o dos tipos de tacos? Bueno, Tacool es para ti. Nosotros
somos alumnos cursando el sexto semestre de la especialidad de programación estudiando en el
bachillerato Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No.67 “Daniel Cabrera
Rivera”. El nombre de nuestro proyecto “Tacool” representa a una taquería la cual implementará
temáticas divertidas y que ofrecerá no sólo una, sino varias opciones de tacos. La idea surgió
cuando todos los integrantes del equipo nos reunimos para decidir qué tipo de negocio queríamos
desarrollar y entre todas las opciones decidimos que una taquería sería la mejor opción, pues los
tacos son muy preciados tanto en nuestro país como a nivel mundial, además de que es uno de los
alimentos más consumidos en México.

PALABRAS CLAVE: Temática, Empresa, Innovador, Tacos, Calidad.

SUMMARY
Have you ever wanted to fuse your taste for tacos with your favorite series? Or Have you ever
wanted to go to a taqueria that just offered a few types of tacos? Well then, Tacool is for you.
We are senior High School students at Centro de Estudios Tecnológicos, industrial y de servicios
No. 67 “Daniel Cabrera Rivera”, we belong to Programming Sixth B. Our project’s name,
“Tacool”, represents a Taqueria that will introduce fun themes, and in addition, it will not only
offer one but also a delicious variety of tacos.
That idea emerged when all the members of our team got together and discussed what kind of
business we would like to develop, among all the options that were brainstormed, we decided that

91 Es estudiante del 6º. Semestre de bachillerato en la especialidad de programación, en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 67, Cholula; Puebla;
México; Steffany Paola Galicia Arriaga:steffanypaolagaliciaa19.ce67@dgeti.sems.gob.mx

92 Es estudiante del 6º. Semestre de bachillerato en la especialidad de programación, en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 67, Cholula; Puebla;
México; Omar López Guzmán: omarlopezg19.ce67@dgeti.sems.gob.mx
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a taqueria was the best one since tacos are appreciated both in our country and all around the
world, furthermore they are one of the most eaten food in Mexico.

KEY WORDS: Theme, Company, Innovative, Tacos, Quality.
INTRODUCCIÓN
La gastronomía mexicana ha sido catalogada como patrimonio cultural por la UNESCO. Los
tacos son mundialmente famosos y son un elemento característico de nuestro maravilloso país.
Desde la época prehispánica los tacos han estado presentes, de hecho, la primera taquiza la
organizó Hernán Cortés de acuerdo al libro de Bernal Díaz del Castillo “Historia verdadera de la
Conquista de la Nueva España”.
Un plan de negocios básicamente es un documento en el cual se emprende un proyecto. En este
documento se analizan y evalúan las características del proyecto. En nuestro plan de negocio
consideramos las siguientes características: debe de ser realista y que además pueda adecuarse a
nuestro proyecto; debemos considerar tanto el tiempo presente como el futuro; tener varias
opciones para el cumplimiento de nuestras metas; y tener en cuenta de que debemos de expresar
en números los presupuestos.
Nuestra misión es producir y comercializar un producto alimenticio de la más alta calidad, con la
finalidad de que nuestros clientes estén satisfechos con el servicio y con el producto. Tenemos
como objetivo superar expectativas y poder ganar clientes para que nuestra microempresa cada
día sea más grande, comprometiéndonos en conservar y serle fiel a nuestros valores como también
a nuestra fidelidad en los productos.
En cuanto a nuestra visión, queremos ser una empresa conocida nacionalmente, reconocida por
ser innovadora, por ser atenta a los clientes y por conservar la calidad de nuestros alimentos.
Tenemos muy en claro que nuestra prioridad son los clientes, es por eso que estamos totalmente
comprometidos en darles un buen servicio y considerarlos en cada decisión que se tome como
empresa; de la misma manera queremos que el ambiente laboral sea agradable para los empleados.
Nosotros somos un pequeño negocio de tacos mexicanos bastante tradicionales que por excelencia
le gustan a los más pequeños y a los más grandes, en diferentes presentaciones: al pastor, árabes,
de carne asada, campechanos; hay para todos los gustos. Lo que buscamos es innovar con una
taquería temática, que implemente los tacos como algo divertido, por ejemplo, en un escenario de
Harry Potter, para los más pequeños algo de caricatura, o comer tacos en la época de los 80s.
¿Lo hubieras imaginado? Pues nuestra taquería busca todo eso, juntar la ficción con la realidad
mexicana, cultura y muchas más cosas de forma temática y divertida; que además de comer
delicioso la pasen bien en nuestra taquería, que es el giro de nuestra empresa: la venta de tacos.
Al comer en distintas taquerías nos hemos percatado que no hay muchas en donde se aplique una
temática, o que solo se tenga una permanente. Pocas veces se ha presenciado taquerías con el
estilo tan peculiar que sólo Tacool tiene.
Nuestro equipo está conformado por dos personas las cuales somos: Steffany Paola Galicia
Arriaga y Omar López Guzmán, somos alumnos cursando el sexto semestre del grupo B de
programación y somos un equipo que sabe cómo trabajar en conjunto; fusionando nuestras
virtudes y destrezas estamos desarrollando este proyecto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
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Nuestra empresa desea resolver los diferentes problemas o tabús que nuestros clientes encuentran
en otras taquerías, como lo puede ser el mal servicio, una mala atención al cliente, mala calidad
del producto, entre otras situaciones; es por eso que nosotros resolveremos estos problemas para
que nuestros clientes opten por nuestra taquería, pero la pregunta sería ¿Cómo lo haremos?;
Resolveremos los problemas a través de la investigación de las mismas y haciendo uso de medidas
para resolverlas, ya que para nuestra empresa es de gran importancia que nuestros clientes se
sientan seguros y gratos de nuestro servicio.
El producto que ofrecemos no es solo de la mejor calidad, sino, que ofrecemos variedad de la
misma, no solo ofrecemos tacos tradicionales como los de pastor que son nuestra especialidad,
también ofrecemos tacos árabes, de carne asada y campechanas (Estos datos son basados a través
de nuestro estudio de mercado), ya que sabemos que los tacos son muy tradicionales no solo en
México, sino, en diferentes países como lo son Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, etc.
Tenemos como objetivo superar expectativas y poder ganar clientes para que nuestra empresa
cada día sea más grande, comprometiéndonos en conservar y serle fiel a nuestros valores como
también a nuestra fidelidad en los productos.
Nuestra empresa se compromete a ofrecer un servicio y atención de la más alta calidad la cual
garantizará una gran experiencia a todo nuestro mercado, para esto ofreceremos atención
presencial la cual es para todas aquellos clientes dentro de nuestros locales, implementaremos
foros en internet para poder tratar con nuestros clientes de forma virtual, también añadiremos
números telefónicos para que nuestros clientes puedan tratar con alguno de nuestros empleados,
y por último ofreceremos encuestas para poder leer todas aquellas opiniones.
La atención al cliente es sumamente importante para el desarrollo de nuestra empresa, todas
aquellas opiniones nos ayudarán a poder combatir nuestras debilidades y a poder fortalecernos
como empresa; Igualmente aquellas opiniones pueden ser de gran importancia para la
implementación de diferentes platillos o productos ya que podemos hacer variaciones en el menú
de acuerdo a todas la opiniones que nuestros clientes nos ofrezcan para así poder aumentar nuestro
mercado y ofrecer un mejor servicio.
El servicio que nosotros ofrecemos es dar a nuestros clientes un trato amable y respetuoso, esto
será en base a nuestros valores, al igual en base a respetar los derechos humanos. Nosotros somos
fieles a nuestros principios, en donde se justifica el ofrecer un buen servicio al cliente, ya que al
ofrecer un buen servicio al cliente aumentaremos nuestro mercado haciendo que las personas se
sientan seguras y cómodas con nuestro servicio.
Nuestra empresa y productos ofrecen una innovación la cual garantizamos que puede ser del gusto
de variedad de personas; basándonos en nuestro estudio de mercado sabemos que la mayoría de
nuestros clientes rondan en una edad de entre 17 y 25 años, así que potencialmente nuestras
innovaciones serán de acuerdo a priorizar los intereses de este rango de edad.
Nuestra innovación es implementar temáticas en las instalaciones del negocio (locales), con el fin
de atraer más clientes. Conocemos que este tipo de concepto ya se ha llevado a cabo, sin embargo,
nosotros planeamos hacerlo un poco diferente. En lugar de tener una temática permanente,
nosotros la cambiaremos cada cierto tiempo dependiendo de las cosas que son populares en
internet. Anteriormente hemos visto el gran impacto que causó el estreno de la película
“Spiderman: no way home”, si hiciéramos la implementación de esta película en nuestros locales
entonces lo que haríamos sería adornar nuestro local sobre el tema, que en este caso es la película;
podríamos hacer cambios temporales en el menú, como por ejemplo ofrecer alimentos con
nombres relacionado con la temática e incluso caracterizar el empaquetado de los alimentos.
Esta innovación creemos que podría ser del gusto de muchas personas, pero también sabemos que
algunas de las temáticas no puedan ser del gusto de todos, es por eso que realizaremos encuestas
P á g i n a 325 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

a nuestros clientes proponiendo diferentes temáticas y así poder saber qué temática
implementaremos en la empresa, con el fin de garantizar la comodidad del cliente.
Lo que nosotros buscamos es resaltar de otras empresas, queremos diferenciarnos de los demás,
sabemos muy bien que implementando esta innovación podemos abarcar un número más grande
de personas, y no solo hablamos de niños y adolescentes, sino que también hablamos de todas las
edades, nuestra empresa desea que las familias y las personas se sientan en confianza y se sientan
cómodas estando dentro de nuestro local.
Todo lo anterior que se ha dicho es de acuerdo a nuestro estudio de mercado y conclusiones, todas
las opiniones que anteriormente han sido realizadas las vemos reflejadas en lo anteriormente
escrito, por eso mencionábamos que nuestros clientes y sus opiniones serán de gran ayuda al
desarrollo de nuestra empresa.
OBJETIVO GENERAL

Ofrecer a nuestros clientes atención, servicio y productos de la mejor calidad posible para así
poder atraer a más personas y poder tener un mercado más grande, para esto tenemos la
elaboración de nuestro plan de negocios el cual nos ayudará a poder establecer estos objetivos y
poder desarrollarlos de forma precisa, la finalidad es poder cumplir con tiempo y formas este
objetivo y así poder alcanzar lo esperado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●

Nos comprometemos a que nuestros clientes sean beneficiados a través de descuentos,
promociones, cupones, envíos a domicilio gratis, entre otras cosas.

●

Posicionar a nuestra empresa en el mercado, tener nuevos clientes, aumentar ventas, etc.

●

Beneficiar a nuestros empleados e integrantes del equipo motivándolos, no solo con
dinero sino también con palabras que les sean de gran ayuda.

●

Daremos a nuestros empleados un seguro médico, bonos, fondos de ahorro, prestaciones,
entre otros beneficios, esto lo hacemos con la intención de que nuestros integrantes se
sientan conformes con el trabajo y la empresa.

REFERENTE TEÓRICO
A continuación, explicaremos algunos conceptos necesarios para entender nuestro plan de
negocios:
ESTUDIO DE MERCADO: Es una herramienta que estudia el panorama comercial útil para
analizar aspectos como hábitos de compra y análisis de la competencia para reducir al máximo
riesgos, comprender mejor el entorno futuro de la empresa y así tomar decisiones adecuadas.
PLAN DE NEGOCIOS: Es una herramienta que nos sirve para saber de dónde partir a la hora de
empezar un negocio este tiene que ser claro, conciso con metas y objetivos al corto y mediano
plazo, estrategias y rentabilidad de nuestra empresa.
CANVAS: Es una herramienta principalmente visual que abarca todos los aspectos importantes
de nuestra empresa desde la base y funcionamiento de esta hasta el servicio y producto ofrecido
al cliente, toda esta tiene fundamento en la propuesta de valor de nuestra empresa principalmente.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN: Es un documento referente a la etapa de control del proceso
administrativo, lo que busca es orientar a nuestro personal en cuanto a sus funciones, delimitar
responsabilidades y brindar información sobre el rango de jerarquía y mando de autoridad.
PROCESO ADMINISTRATIVO: Conjunto de etapas que tienen como función lograr las metas
y objetivos de manera eficaz aprovechando los recursos de la empresa.
PLANEACIÓN: Es la parte del proceso donde se fijan metas y objetivos de la empresa y cómo
estos serán llevados a cabo; responde a las preguntas ¿Qué? y ¿Para qué?, Aquí es donde se fija
el rumbo en el que irá nuestra empresa.
ORGANIZACIÓN: Es la etapa comprendida por designar tareas y roles sobre la empresa y esta
a su vez contará con herramientas que le ayudaran en su gestión como son los objetivos, limitar
el trabajo de una persona a su área específica y especializada para así lograr una mayor eficiencia,
se establece los mandos de jerarquía dentro de la empresa, se hace el principio de unidad de mando
y se trata de buscar difusión y equilibrio en cuanto a los objetivos y tareas de nuestra empresa.
DIRECCIÓN: Proceso administrativo donde se busca realizar todas las actividades planteadas
para alcanzar los objetivos a través de todos los involucrados tomando en cuenta la toma de
decisiones, negociación y motivación para una ejecución adecuada.
CONTROL: Es la etapa donde se da seguimiento a todo lo que hicimos en las tres anteriores
etapas (Planeación, organización y dirección) además de que también aquí influye mucho el tema
de la motivación y el seguimiento a cada uno de los empleados.
EMPRENDIMIENTO: Proceso para lanzar una nueva idea de negocio de venta de algún producto
o servicio; este comienza como una pequeña empresa y va mejorando dependiendo la eficacia de
la administración.
FLUJOS DE INGRESO: Son fuentes de obtención de dinero de la empresa por medio del cliente.

ALIANZAS CLAVE: Son un factor importante, pues con ellos se crean alianzas para el beneficio
de ambas partes. Estas alianzas trabajan en conjunto para llegar a un mismo objetivo, pero claro,
antes se debe de realizar una negociación en las ambas partes, decidirán los beneficios de aliarse
con ellos para después llegar a un acuerdo y comprometerse a cumplir con lo establecido.
Algunos de los beneficios que podríamos obtener gracias a nuestros socios clave son:
1. Compartir conocimientos y recursos humanos.
2. Expandir el negocio.
3. Dividir los costos de cada organización.
4. Mejorar ganancias.

Prácticamente es una ayuda mutua entre empresas en la que ambas salen beneficiadas.

CONTABILIDAD: Todo negocio necesita control de los recursos que necesita o se tienen,
inversiones, gastos, facturación, impuestos, etc. Llevar una cuenta sobre estos elementos sin duda
alguna ayudará a la organización de nuestra microempresa.
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PRODUCCIÓN / COMERCIALIZACIÓN: Uno de los factores importantes en nuestro negocio
son la producción y/o comercialización, pues de aquí deriva dónde obtendremos recursos, cómo
serán preparados los alimentos, entre otras incógnitas.
MERCADOTECNIA: Para nuestra microempresa es fundamental el uso de este factor.
Actualmente la mercadotecnia está muy plasmada en nuestra vida cotidiana, ya que, negocios y
demás empresas ocupan este factor para poder identificarse ante los demás, y para poder satisfacer
de la mejor manera a los clientes, así que será de gran ayuda al crecimiento de nuestro negocio.
RELACIONES PÚBLICAS: Las R.R.P.P son importantes en todo negocio o empresa, ya que
estas al ser acciones estratégicas ayudan a poder escalar mejor en un mercado laboral. Este factor
se encargará de mantener una comunicación entre nosotros y nuestros clientes con el objetivo de
tener una imagen positiva y poder atraer más clientes.
VENTAS: El factor más importante e indispensable es acerca de las ventas, ya que de las ventas
se podrá mantener el negocio y seguir desarrollándose. El número de ventas nos indicará si
nuestro negocio sigue un buen camino, pues entre más ventas se tengan, podremos saber que a la
gente le gustan los productos que ofrecemos.
METODOLOGÍA
MISIÓN
Producir y comercializar un producto alimenticio de la más alta calidad, con la finalidad de que
nuestros clientes estén satisfechos con el servicio y con el producto.
VISIÓN
Ser una empresa reconocida, innovadora y tener buena atención a los clientes y conservar la
calidad de nuestros alimentos.

OBJETIVOS
RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO. Realizar eventos para la satisfacción del cliente.
META. Hacer eventos por lo menos 3 veces en un semestre del año (6 meses) para que nuestra
microempresa tenga escalabilidad y popularidad entre nuestros clientes.
ESTRATEGIAS.
●
●
●
●

Ajustar costos y presupuestos.
Identificar el tipo de evento.
Realizar alianzas con empresas de eventos.
Organizarse con el personal de la microempresa.

PRODUCCIÓN
OBJETIVO. Producir alimentos de la mejor calidad.
META. Empezar la producción de alimentos dentro de 4 meses.
ESTRATEGIAS.
●

Elaborarse con ingredientes de primera calidad.
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MERCADOTECNIA
OBJETIVOS. Posicionar nuestro producto en el consumidor.
METAS. Ser reconocidos por los consumidores en sabor e innovación.
ESTRATEGIAS.
●
●

Crear una página en todas las redes sociales.
Utilizar las tendencias a nuestro favor en la publicidad de nuestra empresa.

CONTABILIDAD
OBJETIVOS. Conocer el estado financiero de nuestra microempresa.
META. Administrar las actividades que generen ingresos día a día, así como los obtenidos en
cada mes.
ESTRATEGIAS.
●
●
●
●
●

Registro diario de entrada y salida del capital.
Registrar con precisión los ingresos.
Administrar pagos de salario del personal.
Controlar los costos de compra y venta.
Reflejar prestaciones.

VENTAS
OBJETIVOS.
●
●
●
●

Conocer mejor las necesidades del cliente.
Brindar un precio justo y calidad al mismo tiempo.
Ofrecer paquetes accesibles y llamativos, logrando mayores ingresos.
Colocar modelos funcionales acerca de los costos y compararlos con la venta neta.

METAS.
●
●
●

Que nuestros tacos tengan buen sabor en una semana.
Conseguir contratos de eventos en un mes.
Tener mayor ingreso a lo invertido en dos semanas.

ESTRATEGIAS.
●
●
●
●

Hacer encuestas al cliente después de su consumo para saber que quiere.
Tener un toque propio de la taquería.
Poder conseguir buenos proveedores.
Hacer un modelo de gastos o un presupuesto real.

GIRO
En cuanto a nuestro giro nosotros somos una empresa productora y comercializadora de tacos
caseros.
FACTORES CLAVE DE ÉXITO
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1.
2.
3.
4.
5.

Publicidad a través de redes sociales.
Encuestas a los clientes.
Uso de temáticas en el negocio.
Calidad y sabor.
Salubridad e higiene.

RESUMEN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Nos aseguraremos de tener la mejor variedad de tacos y de ofrecer un gran servicio a nuestros
clientes. Contaremos con pedidos a domicilio e incluso una página web lo cual nos ayudará para
dar a conocer nuestros productos.
ACTIVIDADES CLAVE
Como actividades claves tenemos principalmente la producción y comercialización de tacos y
variedad de alimentos al igual que la implementación de temáticas conforme a las tendencias de
redes sociales.
También consideramos crear una página de e-commerce al igual que páginas en redes sociales.

SEGMENTOS DE CLIENTE
Tenemos pensado dirigir nuestro negocio a un mercado masivo, pues este tipo atiende a un grupo
de clientes amplió.
PROPUESTA DE VALOR
Nuestra distinción como negocio es la implementación de temáticas en las instalaciones del
negocio (locales), con el fin de atraer más clientes.
CANALES
En cuanto a los canales que manejará la empresa, planeamos que sea del tipo directo. Ofreceremos
nuestros servicios por entregas a domicilio para generar una buena relación con el cliente.
Otros de nuestros canales sería ofrecer nuestros alimentos en una página web
RELACIÓN CON EL CLIENTE
La relación con nuestros clientes va a ser del tipo de asistencia personal, en donde se atenderá a
cada cliente personalmente.
También se tiene pensado aplicar encuestas a nuestros clientes con el fin de conocer las opiniones
de nuestros clientes.
FLUJOS DE INGRESO
Nosotros manejaremos la venta de productos físicos, ya que ofreceremos alimentos a nuestros
clientes. También ofreceremos nuestros productos a través de nuestro sitio web.
Tenemos pensado implementar membresías en nuestro negocio, dando la oportunidad a nuestros
clientes de obtener descuentos y cupones.

RECURSOS CLAVE
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En cuanto al sector físico tenemos principalmente a los locales en donde se ofrecerá tanto los
alimentos como el servicio. Gracias a las temáticas que se manejarán en los locales, este será uno
de los principales atractivos del negocio.
En el sector intelectual tenemos una base de datos especial para administrar los recursos que se
tienen dentro del negocio.
El factor humano realizará la preparación de los alimentos, hasta el servicio ofrecido a los clientes.
Como empresa capacitaremos a nuestros empleados dependiendo del área en el que se desarrollen.

ALIANZAS CLAVE
Como alianzas clave tenemos las escuelas. También podríamos aliarnos con un organizador de
eventos sociales y también con cultivadores de frutas y verduras para ofrecer alimentos de calidad
y más frescos. Además de crear alianzas con carniceros que puedan ofrecernos carne de la mejor
calidad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES Y FINALES
A continuación, presentaremos las evaluaciones de nuestro negocio
Cuadro de apertura

No.

Actividad

Fecha inicio

Fecha conclusión

1

Estudio de mercado

28/06/2022

05/07/2022

2

Plan de negocios

05/07/2022

25/07/2022

Observaciones
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3

Ubicar el lugar

28/07/2022

11/08/2022

4

Página de e-commerce

13/08/2022

26/08/2022

Excelente
presentación

5

Mercadotecnia
sociales

27/08/2022

05/09/2022

IG/FB/TW/TK

6

Adecuaciones al local

13/08/2022

08/09/2022

Depende del lugar

7

Adquisición de muebles

11/09/2022

18/09/2022

Depende del lugar

8

Trámites
administración

de 11/09/2022

11/10/2022

9

Contratar empleados

12/10/2022

19/10/2022

10

Capacitación empleados

21/10/2022

30/10/2022

11

Prueba piloto

01/11/2022

01/11/2022

12

Apertura

03/11/2022

03/11/2022

redes

Esta tabla representa las principales acciones o pasos que debemos seguir para que nuestro
negocio tenga un buen desarrollo y así pueda abrirse con éxito tanto económico como en la
opinión pública, refleja pasos a seguir y tiempo de ellos
Capital inicial
No.

Concepto

Precio/unitario

Inversión

1

Ubicación taquería

$5000

$30000

2

Dominio

3

Redes sociales

4

Adaptación del local

$25000

5

Mobiliario

$100000

6

Trámites
administrativos

$15000

7

Personal

8

Ingredientes

total

$2000
$1500

$1500

$4500

$72000
$4810
253310

En este se busca analizar aquellos gastos que generara la empresa para poder iniciar es la
representación de un fondo de dinero con el que se dispondrá para todo tipo de gastos iniciales
también nos sirve como un presupuesto para futuros gastos que nuestra empresa esté por solventar
y así pueda asegurar el correcto funcionamiento de esta
Costos fijos
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No.

Costos fijos

Precio unitario

Precio anual

1

Sueldos empleados

$1500

$72000

2

Telefonía del local

$600

$7200

3

Seguro de la taquería

$2000

$24000

4

Internet

$500

$20000

total

123200

Es la representación de gastos que contiene nuestro negocio que no recibirán ningún tipo de
cambio en cuanto a disminución o aumento son gastos que se tendrán que pagar cada cierto tiempo
sin importar si la empresa genera o no capital suficiente para todos estos además también
representa nuestros servicios necesarios como empresa.
Costos variables

Costos variables

Valor unitario

Unidad requerida

Total de dinero

Carne taco pastor

$70k

15k

$1050

Carne taco bistec

$80k

10k

$800

Carne taco longaniza

$50k

8k

$400

Tortilla

$18

30k

$540

Gas

$450-$500

2

$1000

Agua

$800-$1200

-

-

Luz

$500-$1500

-

-

Refrescos

$10

60pza

$600

Aguacate

$50-$90

5k

$450

Jugos

$10

60pza

$600

Cebolla

$15-$20

5k

$100

Cilantro

$50

1k

$50

Chile

$50-$80

5k

$400

Jitomate

$20-$50

8k

$400

Limón

$40-$80

4k

$320

Papas

$40-$60

5k

$300

Postre

$20

30pza

$600

Total

$10,310
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Son gastos o flujos de ingreso que siempre varían en cuanto a disminución o aumento
dependiendo de las ventas o producción y compra de nuestra empresa mientras más genere estos
aumentaran considerablemente estos usualmente no son previstos al realizar o analizar en nuestro
caso ventas mensuales.
Costos de ingresos

$6210 al día

Costos totales (apertura de negocio, sueldos,
insumos)

$283,010

Los costos de ingreso son aquellos que se generen al vender nuestro producto y a partir de este
también veremos si se tiene en realidad una ganancia en cuanto a ventas al igual que capital
suficiente para la compra o pagos de costos fijos y variables.
Costos totales serán todos los gastos que se realizarán desde que se planea hasta que
inicia nuestra empresa ya que con estos son con los que comenzará a poder localizarse y más que
nada poder hacer las ventas de nuestro producto.

¿Qué pasaría si este proyecto realmente se pudiera echar a andar?
TACOOL lo que busca es su reconocimiento por ser innovador y el del cliente, lo que buscamos
es poder sacar una sonrisa con el servicio del producto y la experiencia que este ofrecería como
lo es una taquería temática ya que TACOOL permite transportarte a los 80s o viajar al futuro todo
esto solo para comer tacos además también de que el sabor de nuestros tacos lo que buscaría es
calidad encontrar algo que nos haga diferentes del mercado y también conocer un emprendimiento
capaz de poder generar empleos a terceras personas lo cual además convertiría a TACOOL en
una fuente de ingresos para varias familias, también buscamos, reconocemos la importancia de
nuestro cliente ya que sin él nuestro negocio no sería posible así que buscaremos tendencias
aceptaremos propuestas de nuestros seguidores todo esto para poder mejorar nuestro negocio y
estar en constante crecimiento sobre nuestra competencia y destacar por ser diferentes al resto y
empezamos a trabajar en las instalaciones y diseño de nuestro negocio para conocerlo
perfectamente y estar plenamente conscientes del estado inicial de la empresa también haríamos
uso de modelos como CANVAS para reflejar mejor de qué trata nuestra empresa y estar
conscientes de lo que nosotros como empresa buscamos de nuestro cliente y el cliente cómo nos
percibe a nosotros como empresa lo que buscamos es poder satisfacer e incluso sobrepasar
expectativas.

CONCLUSIONES
Para concluir podemos decir que TACOOL es una empresa de tacos con una temática bastante
interesante, ya que es innovador y creativo a la vez, hasta el momento nadie en el mercado de
tacos ofrece esta opción de una taquería temática y familiar como pudimos ver la oferta y demanda
de nuestro servicio sería bien requerido ya que no tendríamos competencia en cuanto a la esencia
de nuestro negocio y esto es lo que nos parece mejor ya que nos daría la oportunidad de ir
experimentando en el área e ir mejorando cada vez más nuestra calidad y experiencia propia y
con ello las expectativas del cliente y popularidad de nuestro producto.
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Como pudimos ver en cada parte de nuestro proyecto podemos fundamentar esto dicho en nuestro
estudio de mercado ya que incluimos preguntas para conocer mejor el gusto del cliente y
concluimos en que tenemos oportunidad de compra ya que a cualquiera le agrada el comer unos
buenos tacos, disfrutar de la convivencia familiar y divertirse, podemos ver también que la
mayoría de personas en cuanto a rango de edad fueron adolescentes, lo cual nos abre aún más el
mercado ya que lo que ellos buscan es algo que no han visto donde sea, a partir de su opinión y
el buen uso de nuestras redes sociales podríamos hacer realidad este producto y popularidad
propia del mismo y aumentar a buenos niveles el valor de nuestra empresa y la demanda de
nuestro producto podemos concluir también a partir de nuestro estudio de mercado que los tacos
más populares son los que tomamos como referente para hacer nuestros presupuestos de dinero y
capital invertido en nuestra empresa lo cual nos parece acertado ya que incluiríamos productos
populares al público y estos tendrían una buena demanda de ellos.

El manual de organización fue y es una de las partes más importantes de nuestra empresa ya que
como bien se ha dicho a partir de este logramos que los empleados e incluso jefes conozca hasta
dónde llegan sus libertades en cuanto a funciones dentro de nuestra propia empresa TACOOL, ya
que como podemos tener en cuenta la empresa si cuenta con ciertas áreas fundamentales
necesarias para el buen proceso de lo que conlleva una empresa de comida desde la producción
del mismo hasta que llegue a manos de nuestro cliente y lo más importante el trato referente que
debemos tener con el cliente ya que este debe ser cordial y significativo

Entonces podemos decir que lo que todo este estudio nos permitió ver es que:

a. La empresa va dirigida a un plato completamente popular y conocido internacionalmente
b. TACOOL es un modelo innovador y no visto antes en cuanto al área de los tacos
c. La empresa abarca bien el ámbito de la apertura ya que contempla costos a un mediano
plazo en cuanto a su presupuesto
d. La empresa conoce las limitantes del sector, pero también organiza estrategias para
combatirlas
e. Cada área de la empresa ya tiene bien asignadas y delimitadas sus tareas en cuanto a
funciones dentro de la organización
f. Contemplamos a partir de varias tablas la serie de pasos que debemos seguir para la
apertura exitosa de nuestro negocio
g. Reflejamos costos anuales y parciales desde la apertura de nuestra taquería y también
contemplando servicios
h. Podemos ver también que lo más importante en una empresa es el cliente
El equipo de TACOOL puede concluir entonces que nuestra empresa es una nueva vista en cuanto
a la venta de tacos y, además busca que el cliente se sienta satisfecho, honrando la gastronomía
mexicana y abriéndole las puertas a esta para poder llegar a ser más conocida he incluso
interactiva y porque no incluirla con más culturas, pero siempre respetando la esencia que le
caracteriza, eso busca TACOOL lograr entrar no solo en el gusto de su cliente sino también en
sus corazones.

Tacool busca encontrar en sí mismo su cultura entre los jóvenes, los más grandes y los más
pequeños, tener unas temáticas para toda la familia, escenarios que se encuentren en cuanto a
temáticas, viajar entre las épocas de tiempo, conocer más de cómo era en esa época y lo mejor
aún complementarlo con nuestra gastronomía mexicana a algo que nos reconozca como
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mexicanos, que lo primero que vea una persona al ver nuestra comida es México impregnado,
respetando la idea original de los tacos en México, pero impregnando de temáticas agradables y
divertidas para convivir en familia, amigos, pareja, en grupo o simplemente querer salir un rato
de la rutina pues TACOOL es el sitio perfecto para ti, manejado por mexicanos orgullosos de lo
que somos, cultura denominada viva en sus colores, narrada por sí misma como alegre, mezclando
también fantasía, sueños en ella misma y logrando así cumplir, nuestra meta esto es TACOOL.
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INNOVACIÓN EN NEGOCIOS ECOLÓGICOS: ECOGREEN INNOVATION
IN GREEN BUSINESS: ECOGREEN
Diana Laura Ordoñez Reyes94, Sandra Castillo Tepale95,
Yuleidi Izelo Mejía 96, Juan Carlos Velasco Oropeza97.- Asesor
RESUMEN
Ecogreen es un equipo conformado por tres chicas que estudian en el plantel CETis No. 67; que
se encuentra en Puebla en el municipio de San Pedro Cholula, de la especialidad de programación.
El proyecto surgió debido a todos los problemas de contaminación que existen en alrededor del
planeta y una de las alternativas utilizadas para la reducción de productos contaminantes, es la
sustitución de estos mismos por el consumo de productos ecológicos, por este motivo se comenzó
a implementar y dar a conocer a la sociedad la importancia y el gran beneficio de consumir todos
y cada uno de los productos que ofrecemos en nuestra microempresa, estamos enfocados en los
productos que las personas suelen ocupar en su vida cotidiana para las necesidades básicas y
encontrando que se pueden cambiar por productos reciclados, en específico productos ecológicos
mediante estos podemos ayudar a disminuir el uso excesivo de contaminantes.
Palabras clave: Innovación, Negocios ecológicos, Emprendimiento, Jóvenes emprendedores.

SUMMARY
Ecogreen is a team of three girls who study programming like Associate’s Degree at the CETis
No. 67 located in Puebla at San Pedro Cholula location. The project arises from the problems of
pollution that exist around the planet, and one of the alternatives used for the reduction of
polluting products, is the replacement of these same by the consumption of organic products, for
this reason we want to start implementing and make known to society the importance and the
great benefit of consuming each and every one of the products we offer in our microenterprise,
we are focused on the products that people usually occupy in their daily lives for basic needs, so
we find that we can change it for recycled products, specifically organic products through these
we can help reduce the excessive use of pollutants.
Keywords: Innovation, Green business, Entrepreneurship, Young entrepreneurs.
INTRODUCCIÓN
Nuestro emprendimiento llamado Ecogreen se basa en un plan de negocio que nos ayudó
organizar y detallar nuestro modelo de negocios el cual se integra de una idea con objetivos, metas
y estrategias en mente hasta ponerlo en práctica con un establecimiento real generando ingresos
para el beneficio de los consumidores finales, de nuestro ecosistema y de nuestra empresa.
Somos un grupo de chicas con una idea de emprendimiento ecológico que se basa en tener una
variedad de productos ecológicos para el hogar y uso personal, los cuales tienen la finalidad de
ayudar con la conservación del medio ambiente en nuestro negocio ofrecemos diferentes artículos
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hechos a base de materiales que no contaminan y nos brindan un buen uso en nuestra vida
cotidiana.
Seremos un negocio en online y físico que ofreceremos productos de la más alta calidad para que
más personas se lleguen a interesar en nuestros productos para ello nos comprometemos a trabajar
con honestidad, confianza y puntualidad y así ser uno de los principales negocios en las opciones
de compradores interesados en adquirir algunos productos que ofreceremos al igual como
queremos marcar un nuevo comienzo del uso de productos ecológicos en la sociedad.
Al formar parte de una gran comunidad de Ecologistas investigamos más profundo sobre la
competencia que otros negocios ofrecen en el mercado, pudimos notar que no solo toman la venta
de productos ecológicos sino que también ofrecen productos agradables para salud de las personas
y sean bajos en conservadores, tienen distintas opiniones de los compradores que han tenido y la
mayoría agradecen por vender este tipo de productos que son escasos, al igual que les gustaría
que el mercado se agrande un poco más para ser más reconocidos.
En este mismo negocio se expande a más productos derivados de materiales ecológicos, como
productos orgánicos por ejemplo frutas y verduras cien por ciento cultivadas sin fertilizantes y
pesticidas artificiales, con esto nos referimos a que no pasaron por ningún químico; otro ejemplo
es una tienda que ofrece toallas sanitarias de tela y la copa menstrual, que ayudan a las mujeres a
no generar tantos residuos de toallas sanitarias y tampones; por otra parte tenemos los detergentes
y limpiadores, son productos que usamos todo el tiempo, pero los químicos que usan son
realmente contaminantes y dañinos pero afortunadamente al igual que nosotras, un grupo de
emprendedores decidió ofrecer limpiadores y detergentes a partir de materiales naturales en
envases 100% reciclables.Los productos orgánicos respetan los sistemas y ciclos naturales,
protegiendo y mejorando la salud del suelo, el agua, las plantas y los animales. Todos los
productos están sujetos a control de calidad.
Existen muchas iniciativas encaminadas al cuidado del medio ambiente, ya sea a nivel nacional o
regional, para generar conciencia y sensibilidad sobre la importancia de la protección del medio
ambiente. En los últimos años se ha profundizado en la construcción de la conciencia ecológica,
por ejemplo como lo que nos han inculcado en nuestro plantel educativo desde hace algunos años,
nos referimos a las 3 R, (Reducir), (Reutilizar) y (Reciclar), pero que tal vez ahora ya nadie
recuerde debido a la falta de conocimiento y explicación que la mayoría lo toma como un tema
que no es preocupante y sensibilizando a través de la comunicación verde, como programas de
reciclaje, actividades de incentivo verde, etc. Sin embargo, a pesar de las acciones de nuestras
autoridades educativas y gubernamentales, ha habido poco interés en proteger el medio ambiente
por lo cual nosotras creemos que debe existir un uso y consumo responsables que se debe
implementar como educación medioambiental.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los problemas ecológicos que hoy enfrentamos en México acerca de la contaminación ambiental,
extinción de las especies y reducción de la biodiversidad, está relacionado con distintas
problemáticas que afectan a toda la sociedad, esto puede llegar a afectar a nuestro planeta a un
largo plazo nos genera reducir la vida de la Tierra y aunque pensemos que todavía tenemos tiempo
para solucionarlo, como si se resolviera muy fácil, no es así, el tiempo se está agotando, nos
estamos quedando sin tiempo y nadie aun ha hecho el cambio a pesar de las protestas que se han
hecho en contra de las autoridades que tienen mayor poder en el mundo, un ejemplo de este es
una de las voces mediáticas del activismo medioambiental llegó a convertirse un un referente de
la juventud por su lucha contra el cambio climático”Quiero que escuchen a los científicos, quiero
que se unan y quiero que actúen” (Greta Thunberg, ONU, 23 septiembre 2019).
Al investigar acerca de la contaminación en latinoamérica pudimos encontrar a México en 2018
entre los 3 países más contaminados, para 2019 este tuvo un drástico aumento que subió al primer
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país contaminado teniendo un aumento del 17.2%, esta alarmante situación de nuestro entorno
nos motiva a promover la concientización del cuidado del medio ambiente con la reducción de
residuos contaminantes, la cultura de las 3R y el consumo nuestros productos ecológicos de forma
responsable y consciente con respeto a los ecosistemas.
Para comenzar a organizar nuestra idea de emprendimiento se procedió a elaborar y aplicar un
estudio de mercado por medio del cual nos dimos cuenta que no existen muchas empresas ni
negocios que cuenten con la venta de productos ecológicos, al igual que gran parte de la población
no sabe en qué consisten y para que se utilizan o simplemente de que están hechos. Otras personas
no tienen conocimiento del por qué los productos ecológicos deberían de ser más comerciales.
Debido a esto queremos dar a conocer un poco más a la gente y a los compradores el beneficio de
usar nuestros productos ecológicos, para eso tendremos gran variedad de productos y diferentes
precios por cada producto a vender en nuestra tienda online y física para lograr así ayudar al
cuidado de nuestro planeta y aporta muchos de los beneficios a corto y largo plazo.
Queremos formar parte de los esfuerzos en la reducción de la huella ecológica por medio de la
producción o distribución de productos y/o servicios que provienen de materiales ecológicos con
el fin de reducir los desechos contaminantes que la humanidad ha generado a lo largo de los años.
Nosotras pensamos que el uso sustentable de los recursos naturales debe ser parte de la educación
de las nuevas generaciones de personas cuya motivación principal debe ser la valoración del agua,
el aire, que deriven en una calidad de vida saludable para así lograr un cambio en las acciones y
hábitos de gran parte de la sociedad.
En esta idea de negocio queremos comenzar imponiendo la venta de distintos productos
ecológicos que pueden ser útiles en las necesidades básicas en la vida cotidiana, tratando con una
comercialización a productores que realicen este tipo de productos con la mejor calidad, al mismo
tiempo mediante la publicidad enseñaremos el por qué y para qué conviene utilizar nuestros
productos respectos a otros productos que ofrecen los demás negocios.
Nuestra empresa cuenta con diversos valores y políticas al hacer las entregas de cada uno de los
productos a vender, los cuales pondremos en práctica para satisfacer las necesidades de los
clientes y así ser una de sus preferencias entre las opciones que existen en el mercado.
De la encuesta de 14 preguntas aplicada a 34 personas de distintas edades, notamos que ninguna
de ellas los ha utilizado o se haya interesado en comprarlos; cada uno de los encuestados están de
acuerdo en cambiar sus hábitos y productos para comenzar a utilizar productos ecológicos para
reducir el uso excesivo de los productos contaminantes.
Los productos ecológicos o biodegradables, no solo aseguran a los consumidores la más alta
calidad, sino que también se mantienen sostenibles con la naturaleza, previenen la contaminación,
benefician la biodiversidad y contribuyen al desarrollo rural. Un producto ecológico te asegura
que su elaboración respeta el medio natural y mantiene todas sus purezas sin depender de
conservadores.
Nos acercaremos a los clientes con pequeñas muestras para dar a conocer nuestro producto con la
finalidad de realizar la mejora contínua por medio de sus críticas para el mejoramiento de nuestro
producto con mercadotecnia de boca en boca. Nuestros niveles de rentabilidad son muy altos ya
que contamos con proveedores que nos ofrecen los mejores productos para llevar a cabo nuestras
ventas, con los mejores precios y así todos ganan, tanto ellos como nosotros.

OBJETIVO GENERAL
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Reducir la contaminación ambiental que afecta a nuestro planeta y a la sociedad mediante la venta
de productos ecológicos que sirven para las necesidades básicas de la personas y son reutilizables.
OBJETIVOS ESPECÍFICO
•Generar parte de la economía.
• Aumentar la biodiversidad biológica.
• Hacer los productos a base de recursos reutilizables.
•Reducir al mínimo todas las formas de contaminación.

REFERENTE TEÓRICO
Planeación: Etapa que destacar un documento detallado de manera clara que específica la idea del
negocio que nos permite incluir elementos que permitan el conocimiento para la creación de una
empresa. Al mismo tiempo nos ayuda a nosotros y al público a tener conocimiento de todo lo que
queremos dar a conocer y en que nos mantendremos enfocados, brindemos un mejor alcance a
todo lo relacionado con el financiamiento, a que nos estamos enfrentamos, lo que queremos lograr
a futuro y cómo lo lograremos, que nos va a distinguir de otras alternativas y que productos
ecológicos ofreceremos, también cómo está organizado todo el proceso desde el inicio hasta el
dia en que se ponga en práctica el negocio.
Aquí también encontramos las principales áreas administrativas que debe llevar una organización
para tener un equilibrio dentro de esta misma y lograr mejores respuestas de los compradores,
espectadores, socios y proveedores.
Plan de negocios: Describimos detalladamente todo lo relacionado con la organización para lograr
interesar al público, desde el nombre de la empresa, logotipo, eslogan, principal función del
desarrollo de la empresa, en que nos enfocaremos a largo plazo, que tenemos como objetivos,
metas y estrategias, el producto que se va a ofrecer, la capital inicial, inversiones, los costos y las
ventas que estamos destinados a lograr para fines comerciales.
Organización: Se crea el control y procedimientos para cumplir con las metas y objetivos
establecidos en el plan de negocios, ayuda a crear los mejores medios y recursos, se desempeña
en reducir los costos pero al mismo tiempo por generar mayor productividad.
Dirección: Es la ejecución de planes de acuerdos para el mejor funcionamiento de una
organización, mediante el liderazgo, toma de decisiones, negociación, motivación y la
comunicación con todos los niveles jerárquicos dentro de la empresa. Es importante ya que pone
en práctica todos los lineamientos de la planeación y la organización, a través de esta se pueden
lograr encontrar la eficiencia y moral de los empleados ,la comunicación necesaria para que la
organización llegue a funcionar como se tiene planeado.
Estudio de mercado: Mediante este proceso podemos sacar la opinión de personas de diferentes
edades la cual nos da como resultado muchas respuesta acerca de su propio punto de vista u
opinión de cada participante en la encuesta, así nosotros tomar en cuenta cada una de las
respuestas e implementarlas en nuestra idea de negocio para sacar un mayor beneficio.
Control: Establece medidas correctivas necesarias para prevenir desviaciones que lleven al
fracaso, trata de corregir estas e inculcarles y mejorarlas de nuevo para lograr exitosamente los
planes que se quieren alcanzar.
Podemos encontrar tres tipos de control: control preventivo, se realiza antes de aplicar alguna
acción, esta puede garantizar que se lleve a cabo sin correr algún tipo de riesgo, debe comprobarse
que los recursos sean necesarios y estén disponibles; control concurrente, se efectúa durante los
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procesos, su trabajo es comprobar que se desarrollen de manera eficiente asegurándose que no se
comprometa la calidad o seguridad; el control posterior, una vez determinado el proceso se
obtiene información acerca del desempeño y las mejoras que se puedan agregar.
Canvas: Modelo de negocios que describe los fundamentos de una organización, se puede
visualizar de manera global mediante el lienzo dividido en nueve principales aspectos que
involucran al negocio y todo lo que gira en torno a la propuesta de valor que mantendremos
durante todo el proceso.
Principales aspectos:
Socios clave: Son los proveedores y aliados que nos permiten el funcionamiento de la
organización. Actividades clave: Se describen todas las actividades que se van a realizar para
integrarse al mercado laboral exitosamente.
Propuesta de valor: Es la razón por la cual los clientes van adquirir una marca, producto o servicio
en lugar de otras opciones del mercado.
Relaciones con clientes: Establece las relaciones que pueden ser personales o automatizadas como
por ejemplo; asistentes personales a clientes frecuentes.
Segmento de clientes: Cuál será la manera en que llegarás a los clientes, describiendo qué relación
debe establecerse en cada uno y cuáles son los niveles de rentabilidad.
Recursos clave: Señalar los métodos del negocio que permite al negocio acceder a los mercados
y construir la relación con el cliente para llegar a generar ingresos económicos.
Canales: Tiene la función de distribuir las ventas y comunicación, esto para permitir a los clientes
adquirir los productos o servicios propuestos, y llegar a informar sobre las nuevas actualizaciones
de la empresa.
Estructura de costos: Descripción de los ingresos, costos, que pueden tener características como
los costos fijos, variables, etc.
Fuentes de ingreso: Representa las varias formas de generar ingresos como las ventas del
producto. Manual de organización: Instrumento de apoyo para proporcionar información sobre la
estructura, funciones, atributos, autoridad y objetivos que describe a cada elemento que fue
asignado a cada uno de los miembros de la organización.
METODOLOGÍA
Para comenzar con nuestro proyecto contaremos con la inversión de 3 socios que seremos las
integrantes de la idea de negocio al igual que calcularemos los costos y gastos que se llevan a
cabo en la compra y venta de cada artículo. Realizaremos comercialización mediante el consumo
de producto local y artesanal de nuestras entidades federativas. Construiremos anuncios
publicitarios con la ayuda de la tecnología para después ser publicadas en canales de
comunicación, mantendremos una amplia variedad de precio en los productos para no sobrepasar
tanto nuestro presupuesto como el del cliente, tendremos una estrecha comunicación con los
clientes para así garantizar una gran confianza hacia nuestro productos.
Para hacerles llegar la compra de nuestro productos a los compradores tendremos un completo
seguimiento del paquete desde la compra hasta que el paquete llegue a las manos del cliente, como
primera opción atenderemos al cliente vía mensaje ya que este tenga por seguro que es lo que
desea comprar damos seguimiento resolviendo las dudas que lleguen a tener acerca del producto
o inclusive de la página después de realizar su compra en línea nos pondremos en contacto por
privado con el comprador para poder generar una mayor confianza y seguridad de que nuestra
empresa, se toma todo con responsabilidad y seriedad pero a la vez eficientes y amigables con
nuestros clientes. Por seguridad mantenemos un estrecho contacto con el cliente para cualquier
cancelación o reporte de los productos, en el caso de que nuestro producto llegue en malas
condiciones llegaremos a un acuerdo con comprador para resolver el problema y terminar la
compra en buenos términos ya que así seguiremos generando confianza.
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Nuestra relación con el cliente será asistencia personal ya que asignaremos un representante para
cada cliente para resolver sus dudas de la página, compras, productos, precios, etc. para la tienda
física contaremos con autoservicio en las cuales los clientes podrán ir e inspeccionar los productos
por sí mismos para que tengan confianza y así los mismos clientes puedan valorar a su percepción
los productos.
Nuestros recursos clave serán nuestros proveedores ya que son sumamente importantes ya que
sin ellos no contaremos con los productos que presentaremos para vender al público. Otro factor
importante en nuestros recursos son los productos físicos tendremos una tienda física que cuente
con todos los productos ecológicos que estamos dispuestos a presentar al público en general en
nuestra tienda en linea contaremos con una página web en línea fácil de usar y acceso de todos.
Como actividades clave nosotros obtendremos los productos ecológicos mediante una
comercialización esto quiere decir que nosotros también compraremos los productos a fabricantes
expertos en la producción de productos ecológicos. Al tener ya los productos nosotros los
publicaremos en nuestras tiendas en línea y físicamente para comenzar a venderlos. Cuando el
cliente tenga su compra nos encargaremos de estar al pendiente para que el producto llegue en
perfectas condiciones.
Nosotras consideramos que nuestros principales aliados son: personas ecologistas que buscan el
cuidado del medio ambiente ya que sin ellos no lograríamos formar nuestra empresa y personas
del público en general que quieran realmente nuestros productos y tal vez aquellas que quieran
ayudar al medio ambiente.
Nuestros flujos de ingresos los obtendremos con la venta de cada producto ofrecido por nuestra
tienda física y nuestra página de e-commerce.También generamos ganancias por medio de la
publicidad de las redes sociales, esto con la publicidad que haremos mediante publicaciones en
diferentes plataformas de comunicación más utilizadas por las personas como Facebook,
Instagram,etc.
Nuestros costos fijos incluyen la renta de nuestro local, el sueldo de nuestros empleados, la
publicidad y otros gastos que nos dan la suma de 156,000 pesos anuales. En nuestros costos
variables tenemos los servicios de agua, luz, mantenimiento, materiales y costos de distribución
que en total nos dan la suma de 98,400 pesos anuales, esto nos da un importe de 254,400 pesos
anuales.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
Cuadro de apertura
Aquí tenemos organizado cada actividad a realizar mediante fechas límite, desde el día de inicio
y el día en que se concluye , al igual que observaciones que requieren de prestarle más atención.

Cuadro de inversión inicial
Después de analizar los principales conceptos en los cuales comenzamos a invertir, encontramos
que como prioridad tiene que ser nuestro local ya que va a hacer en donde comenzaremos
operaciones. Para el segundo punto serían las adecuaciones del local ya que hay que arreglarlo a
nuestro gusto y darle mantenimiento. Como tercer punto tenemos la publicidad porque así
comenzaremos a llamar la atención de las personas. Como cuarto punto tendremos el material, a
esto nos referimos al embalaje que ocuparemos para envolver los productos adquiridos por el
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cliente y como punto final están los empleados, que requieren capacitación en técnicas de ventas,
también en la calidad en el servicio al cliente.

Costos Fijos
En los costos fijos se incluyen los gastos que nunca van a cambiar su precio o cantidad como lo
son la renta del lugar, los trabajadores, la publicidad, y los gastos que se presentan
espontáneamente. Los costos mensuales ascienden a 13,000 pesos, el costo anual que debemos
pagar da un total de $156,000.

Costos Variables
Los servicios que cambian seguido son los costos variables esto incluye los servicios de agua,
mantenimiento del negocio, los materiales que vamos a ocupar y los costos de distribución que
son el transporte de aquí sacamos los costos mensuales y de este los costos por año.
Sumando los costos fijos y variables concluimos con un costo total de $254,400.

Cuadro de ingreso
Para este cuadro nos basamos en los ingresos que obtendremos en la venta de cada producto de
cada semana, cada mes y cada año y esto nos deja un ingreso de 848,000 pesos al año y comparado
con nuestra inversión inicial que es de 116,000 pesos estaríamos ganando aproximadamente
732,000 pesos y nuestra producción seguirá aumentando y llegaríamos a más personas.
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Para comenzar a realizar todo lo estético y diseño que va a representar a nuestra organización
tomamos en cuenta la opinión del público así que mejoramos nuestro logotipo y eslogan que son
lo más importante para que la gente pueda reconocernos, describimos todos y cada uno de los
productos para que se den a conocer cada uno de estos y la gente que no sepa por qué queremos
que los compren tengan en cuenta la importancia de estos ya que son productos que se pueden
reutilizar.
Al realizar un diagnóstico FODA nos dimos cuenta de la poca demanda que hay en el mercado
sobre los productos ecológicos y de cómo podíamos llegar a fracasar, mejorar, fortalecer y qué
oportunidades podríamos tomar para cambiar la idea del público y convertirlos en nuestros
consumidores. Mientras realizamos en modelo canvas encontramos y reducimos cada una de las
ideas generales de los aspectos principales que lo componen y al describir cada una de estas se
trató de ser muy específico para llamar la atención del público. Gracias a un manual de
organización de realizamos podemos identificar cada una de las áreas administrativas de la
empresa esto con ayuda de un organigrama el cual tiene como objetivo marcar quien tiene
autoridad en cada una de las unidades y por que esta tiene el cargo así como sus experiencias y
trabajo a realizar sobre cada una.
Los resultados de las investigaciones que realizamos para poder realizar este proyecto abarca
todos los aspectos considerados eficientes para comenzar el arranque del negocio de nuestra
microempresa, con la ayuda de los estudios realizados anteriormente como los cuadros de
apertura, inversiones y las tablas de costos propuestas por precios dados con la ayuda de consultar
a los dueños de negocios reales no específicamente son negocios en lo que nosotros estamos
destinados a vender los productos ecológicos, pero en los costos fueron de gran ayuda para
complementar las necesidades básicas para mantener una tienda.
Para concluir el cuadro de ingresos verificamos los precios de cada producto en distintas tiendas
online cada una de las tiendas tienen diferentes precios y los productos eran también de diferente
tipo de calidad así optamos por productos que fueran de la mejor calidad posible para así mantener
satisfechos a cada uno de los clientes.
Sería muy conveniente poner este tipo de negocio ya que por lo calculado anteriormente
generamos altas ganancias y beneficiar a las personas que quieren tratar de dejar de consumir
productos que contaminan, al mismo tiempo de que hay muy pocos negocios que lleven este tipo
de producto, llamaría la atención de la sociedad que inclusive si el negocio es atendido
perfectamente al satisfacer a los clientes podría llegar a sobrepasar los ingresos que se tiene ya
planteados pero antes esto debemos tener paciencia, carisma, tiempo y atención.
CONCLUSIÓN
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Es muy importante para toda la sociedad contar con una buena relación con el medio ambiente,
el respetar las áreas ecológicas, el cuidar los recursos, reciclar los materiales para su reutilización
y principalmente el tener conocimiento de la problemática medioambiental que en todas las partes
de nuestro Planeta está teniendo a una muy grande escala y sigue aumentado a pasar de los años,
sin que alguien implemente acciones para llevar acabo de terminar con el problema, estos son
solo algunos aspectos que el proyecto quiere tener como base importante para cumplir con el
principal objetivo para la protección y restauración del planeta ya que de ésta dependemos para
nuestra existencia.
Con la promoción de nuestra tienda fisica y online, distribuir muestras a los clientes para constatar
de primera mano la calidad de nuestros productos recibiendo su retroalimentación para la mejora
contínua de nuestro sistema de ventas y distribución, llevar nuestros productos en puntos
estratégicos para que los clientes potenciales puedan contactanos (como por ejemplo en
consultorios dentales, restaurantes, tiendas de conveniencia, cooperativas escolares y cafeterías)
se puede alcanzar el objetivo general ya que abarcamos la propuesta central, en los objetivos
específicos se cumplen cada uno de ello desde el beneficio de nosotros, los empleados con las
ganancias y el medio ambiente con reducir productos contaminantes y estos sustituirlos por
nuestros productos ecológicos.
Al realizar un estudio de mercado se detectó un nivel de factibilidad favorable en las ventas de
nuestros productos debido al bajo o nulo nivel de conocimiento que el grueso de la población
tiene de los productos ecológicos y que manifestaron su interés en comprar nuestro productos
basándose en la relación costo-beneficio de cada uno de ellos.
Respecto a la mercadotecnia para la propagación y divulgación de nuestros productos mediante
nuestra imagen corporativa reflejada en el plan de negocios difundimos nuestro logotipo, eslogan,
giro comercial, aplicando nuestra misión como proyecto de emprendimiento que ofrecerá
productos ecológico a toda nuestra comunidad para aumentar el número de personas que estén
interesadas, logrando con esto al mismo tiempo disminuir la contaminación. Deseamos compartir
nuestra visión de ser agentes activos en la reducción de la huella ecológica, fomentaremos la
educación ecológica a más personas para que tengan el conocimiento y tomen responsabilidad en
sus acciones, queremos hacer hincapié en el cómo queremos ser a futuro y cómo lo lograremos;
mediante los valores de nuestro negocio queremos lograr ser más del agrado y confianza de
nuestros clientes; sabemos de la gran responsabilidad que debemos tener en las entregas seguras
y en la atención a todas las preguntas o dudas que tengan nuestros clientes de tal suerte que al
finalizar su compra queden satisfechos para comenzar a ser clientes frecuentes.
Queremos llegar a ser más eficientes, tendremos un gran trabajo en equipo para que su producto
adquirido siempre llegue en tiempo y forma, solo así podremos obtener la confianza y calidad que
nuestros clientes siempre buscan.
Al comienzo de nuestro proyecto contamos con una inversión de 156,000 pesos, de los cuales
tenemos que pagar la renta del local y el sueldo de los empleados entre otras cosas, sin embargo
tenemos costos fijos los cuales son pagos que no cambian su cantidad, así mismo, tenemos costos
variables, que van ir cambiando dependiendo de los precios que se nos propongan en la canasta
básica. De los costos fijos se invertirá en la publicidad entre otros gastos que tendrán un valor
aproximado de 156,000 pesos anuales. De los costos variables se invertirá en el mantenimiento
de nuestras instalaciones, pago del servicio de agua, pago del servicio de luz, esto genera un gasto
de 98,400 pesos anuales. Las ganancias se generan a partir de la venta de nuestros productos en
nuestra tienda física o virtual, con esto obtendremos una ganancia de 848,000 pesos al año esto
quiere decir que nuestro negocio nos está dejando suficientes ganancias para volver a invertir en
nuestro producto.
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Para nosotros es sumamente importante llevar a cabo las políticas de nuestra empresa para retener
a los clientes por la calidad de nuestro productos pero sobre todo por la atención al cliente desde
la solicitud de información hasta la facturación con el correspondiente envío/entrega de los
productos ecológicos.
Con este emprendimiento como ya mencionamos anteriormente una de nuestras metas es ayudar
al medio ambiente pero de igual manera esta ayuda puede generar ingresos que nos beneficiaria
a nosotras y a todos lo que colaboren o tengan en mismo objetivo enfocado a reducir los desechos
contaminantes que la humanidad ha producido excesivamente para su consumo y no ha podido
sobrellevar las medidas correctas para llegar a controlar algo que ya se salió de control.
Este trabajo se desarrolló con una guía metodológica específica para que el proyecto de
emprendimiento Ecogreen tuviera una mejor descripción detallada de la idea central de la
realización de esta actividad para poder llevarla a cabo como un proyecto real para sacar beneficio
a todos y al mundo en el vivimos, ya que esto no se ha acabado y el mundo necesita un respiro.
SI NOSOTROS PODEMOS, TÚ PUEDES, AYUDA ,¡ECOGREEN!
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EL DESARROLLO DE UNA IDEA DE EMPRENDIMIENTO LLAMADA:
TISAFRUT
THE DEVELOPMENT OF AN ENTREPRENEURIAL IDEA
CALLED: TISAFRUT
Adriana Tlaxcaltécatl Hernández98, Marcos Daniel Salas de Gabriel 99,
Tania Angélica Arteaga Gómez100, Luciano Javier Martínez Pavon101

RESUMEN
Tisafrut, empresa de jóvenes emprendedores, representa una solución a una necesidad existente.
Es una oportunidad real para satisfacer y deleitar al público con tisanas caracterizadas
esencialmente por su calidad, por ser saludables y artesanales.
La presente investigación, refleja la concepción de un emprendimiento innovador, con las
cualidades de adentrarse a un mercado virgen, reducido y escaso conforme la competencia en la
región del “Pueblo Mágico de Cholula”. Así mismo, se aplica el estudio de mercado
correspondiente, cuyos resultados son favorables y prometedores debido a las características de
la región que, permiten atender y visualizar la aceptación de nuestra marca y productos,
estableciendo estrategias de segmentos de venta enfocados a la clase media, pero sin discriminar
a un público en general.
La empresa cuenta con factores que los hace tener más ventajas competitivas ante su competencia,
mismos que permiten aumentar sus ventas, disminuir costos y, sobre todo, satisfacer a los clientes.

Palabras clave: Tisana, emprendimiento, innovación, artesanal, autoempleo.
ABSTRACT
Tisafrut, a company set up by young entrepreneurs, represents a solution to an existing necessity.
It stands as a real opportunity to satisfy and delight the public with tisanes essentially
characterized by their quality, being healthy and handmade.
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The current investigation reflects the conception of innovative entrepreneurship, with the qualities
of entering a virgin, reduced, and scarce market according to the competition in the region of
Cholula "Magical Town". In addition, the conducted market analysis has been applied, whose
results are promising due to the characteristics of the region. Those specific characteristics have
allowed us to visualize the acceptance of our brand and products establishing sales segmentation
strategies focused on the middle class, but without discriminating against a general public.
The company features aspects that make them have more competitive advantages over their
competition, which allow them to increase their sales, reduce costs and, above all, satisfy
customers.

Keywords: Tisana, entrepreneurship, innovation, craftsmanship, self-employment.
INTRODUCCIÓN
La región de Cholula, acervo de culturas y tradiciones, constituye uno de los principales mercados
de producción agrícola, debido a su gran diversidad de cultivos, tanto en San Andrés Cholula,
ubicado en el cuarto lugar a nivel estatal en producción agrícola con más de mil 500 hectáreas
(Sánchez, 2020), como en San Pedro Cholula, caracterizado por poseer un clima único, tierras
muy fértiles, y tener riego durante todo el año (Red de Coaliciones Comunitarias, s.f.); donde a
su vez, existe un mercado virgen y escaso aprovechable para la venta de tisanas, a las cuales, los
precios de las marcas son elevados y presentan un producto industrializado. La región ofrece
condiciones muy propicias para la venta de dichos productos, donde la entrada de esta bebida al
mercado traza una importante oportunidad, en virtud de la excelente factibilidad para obtener
materia prima, y conjuntamente que, los consumidores son sensibles a las propiedades saludables
de las tisanas que la hacen una bebida beneficiosa, además de la experiencia amena, placentera
de la misma.
Tras las características del entorno, De Gabriel y Hernández, a la mano de sus asesores Martínez
y Arteaga con experiencia en emprendimiento y química en el campo práctico, buscan
introducirse en el mercado mediante la venta de tisanas, con un producto que muestre
características distintas a las del resto, diferentes a tisanas importadas y comerciales que suelen
pasar por procesos químicos para dotar al producto de conservación, sabor, olor, que afecta
positivamente en la vida y aspecto del producto, pero negativa y dañinamente en el mismo,
consiguientemente en la salud del consumidor. A su vez, los productos artesanales y orgánicos,
en la región suelen ser caros, debido a sus altos costes de producción y, cuidado de materia prima
e insumos.
La empresa, ya con metas y objetivos específicos, busca desarrollar la tisana correcta, con
características específicas como calidad, producto eco-amigable, precio accesible, saludable, etc.,
para lo cual, se toman en cuenta elementos del mercado actual, de la competencia. Así mismo, se
apoya firmemente de un estudio de mercado y segmentación para allanar el camino, ayudando así
a crear un producto que satisfaga totalmente las necesidades de los clientes. La fuerza que impulsa
la empresa durante su desarrollo para hacer un trabajo eficaz y bien hecho, se basa en los valores
de la misma. La empresa no solo tiene un gran compromiso sobre la calidad de las tisanas, sino
también sobre la calidad con los clientes tomando en cuenta el trato digno; se encuentra a la total
disposición de la mejora en la excelencia e innovación mediante una firme mentalidad y actitud
de negocios; y genera responsabilidad social mediante el compromiso con las tisanas saludables
y el valor ambiental que generan, que van de la mano del concepto eco-amigable.
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Tisafrut tiene como visión “ser reconocidos en la región, como una empresa líder en la venta de
tisanas; con la mejor calidad y eco-amigables; elaborando productos saludables, orientados al
agrado de los clientes; impulsando y apoyando a nuevas generaciones a emprender sin ningún
miedo u obstáculo”.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En la región del “pueblo mágico de Cholula” (que incluye tanto a San Pedro Cholula como a San
Andrés Cholula), existe un mercado virgen, reducido y escaso aprovechable para la venta de
tisanas, donde la región por sí misma, ofrece condiciones muy propicias para la venta de dichos
productos, como un clima agradable que permite el riego de forma anual y las tierras que se
privilegian de ser fértiles. La entrada de alimentos orgánicos al mercado tiene mucho espacio para
crecer no solo en Cholula, sino en México, siempre y cuando la planeación sea estratégica y pilar
fundamental de la empresa, para orientar esfuerzos a objetivos, metas, evitando un margen de
improvisación, generando así un negocio productivo y rentable. El mercado existente se
caracteriza por una producción más industrializada que, como consecuencia ofrece un producto
privado sustancialmente de nutrientes y (especialmente en la venta de tisanas) se observa una
adición de una serie de químicos y sustancias indeseables, como azúcares, edulcorantes,
conservadores, colorantes, etc. A su vez, lo disponible comercialmente es caro y de difícil alcance
económicamente hablando, lo cual, representa una focalización hacia personas de la clase media
alta y alta. Por otra parte, en la región las tisanas de origen artesanal requieren de un tiempo
considerablemente mayor, dedicación, a diferencia de la producción industrial, lo cual afecta
significativamente en los costos de producción, manejo, transporte, etc., haciendo aumentar aún
más el precio del producto final.
La elaboración de tisanas con el enfoque de las características que definen a Tisafrut, representa
una alternativa excelente, considerando la aceptación de la empresa observada dentro del estudio
de mercado, donde se aplicó una encuesta en el “pueblo mágico de Cholula”, mostrando
resultados realmente prometedores y optimistas en cuanto a la factibilidad en la venta y el agrado
total por parte del público a la tisana. El estudio de mercado ha permitido conocer claramente:
qué piensan, sienten, hacen y usan nuestros clientes; creando así, un producto de calidad que
pueda satisfacer sus necesidades. En este sentido, se ha encontrado que, hay clientes que prefieren
la adquisición de nuestro producto de forma personal y otros mediante el uso de e-commerce, así
nosotros definimos claramente los canales para entregar el producto, donde consideramos
importante y necesario mejorar la relación con el cliente mediante estrategias correctas, para
brindar vivencias, experiencias positivas y auténticas a nuestros clientes con la finalidad de ganar
apego, lealtad por parte de los consumidores, adquiriendo mayores ganancias.
Nuestros productos siguen un proceso de elaboración, donde la materia prima e insumos naturales
necesarios se privilegian de que, en su mayoría se desarrollan en nuestra región, utilizando como
medio a los proveedores ubicados en Cholula, así apoyando a los vecinos agricultores. Dado que,
en el sector económico primario, la agricultura (junto con la ganadería) es base importante para
el crecimiento de la economía, es importante nuestro apoyo. Son miles, millones de personas que
se sustentan gracias a esta actividad, donde incluso, fomentan la seguridad alimentaria e impulsan
la economía en países en vías de desarrollo. A su vez, la elaboración de la tisana conlleva a una
técnica de elaboración, donde se realiza una deshidratación con apoyo de la radiación solar,
produciendo así, a la mano de las ecotecnologías. El uso de esta técnica disminuye
significativamente la emisión de los gases de invernadero, ocasionados por productos químicos,
uso de la gran mayoría de aparatos electrónicos e industriales, tales como: planchas, hornos,
estufas, etc. Los recursos tecnológicos utilizados para el desarrollo de nuestro producto son clave
para contar con calidad en nuestros productos, así como su manufactura artesanal para tener un
producto final de sabores, qué permiten en una fusión, dar al paladar de nuestros clientes una
sensación placentera. La producción del producto en Tisafrut, implica deleitar al público con
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tisanas de calidad, distinguibles por elaborarse a partir de materia prima selecta con la alianza de
proveedores, sin descuidar el presupuesto; saludables, sin adiciones; y artesanales, generando un
valor al cuidado ambiental, sin descuidar y acrecentar el precio final. Esto conlleva al equilibrio
del producto, siendo base y estructura para el confort de la compra del cliente, teniendo un impacto
decisivo en su consumo.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar la etapa de planeación de un emprendimiento a través de la producción, distribución
y comercialización mediante e-commerce de tisanas, elaboradas con insumos sostenibles y ecoamigables y de forma artesanal, para cumplir con las características esenciales de: sabor, precio
y producto saludable.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●
●
●
●

Elaborar nuestro producto con insumos selectos de calidad, buscando apoyar a vecinos
agricultores de la región.
Comercializar nuestro producto con el agrado de nuestros clientes, buscando que nuestras
tisanas sean siempre saludables.
Ofrecer una propuesta innovadora a mejor precio, mejores canales de distribución y en
general, mejor calidad que nuestra competencia.
Emplear E-commerce como una herramienta poderosa de comercialización de nuestro
producto con la elaboración de una página propia para tal fin.

REFERENTE TEÓRICO
Las tisanas son bebidas que resultan de un proceso de cocción leve o ligero (Real Academia
Española, s.f.-a), las cuales son elaboradas con ingredientes frutales. Recordando que las
infusiones, ya sea té, etc., son bebidas obtenidas a través de ingredientes introducidos en agua
hirviendo, es decir sin cocción (Real Academia Española, s.f.-b).
La frase que a todo cliente le decimos es: “Si una fruta le brinda muchos beneficios a tu cuerpo y
organismo, imagina ¿qué es lo que no hará una bebida que contiene varias frutas con distintos
aportes nutricionales y sin ningún conservador agregado, 100% natural?”.
Sabemos que la base de las tisanas frutales es la manzana y esta fruta deliciosa es una de las frutas
que se cultivan en las zonas cercanas a Cholula, de acuerdo con el periódico El Sol de Puebla,
Cholula cuenta con casas productoras de sidra ubicadas en San Pedro Cholula, Zacatlán y
Huejotzingo (2020). Esto quiere decir, para la elaboración de esta bebida y estar en un alto nivel
de elaboración a nivel estatal, es porque la manzana se cultiva en esta zona, de esta manera al ser
provenientes de esta región, tenemos ciertas ventajas de parte de nuestros agricultores. Sin
embargo, se consideran los beneficios que esta magnífica fruta brinda, como expone la
Procuraduría Federal del Consumidor (2021): el 85% de su composición es agua, contiene
hidratos de carbono, aporta muchas vitaminas como E y C, destaca por aportar potasio, zinc y
yodo, además es rica en fibra. No dejamos de lado nuestros objetivos, que son saludables porque
no cuentan con nada de edulcorantes (aditivos que le dan sabor dulce a los alimentos), únicamente
contiene el dulce de la propia fruta, y se consiente al cliente con un precio accesible.
Nuestro proyecto consta de un modelo de negocios, se refiere al conjunto de fundamentos que
describe cómo una organización crea, entrega y captura valor, es decir, se trata de la manera en
que una organización genera un beneficio, es el plano de la estrategia a seguir (Academia
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 2021). Nuestro plan de negocios consta de:
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datos generales de nuestro proyecto (aquí vemos una descripción detallada de nuestro producto),
nuestra misión: “En TISAFRUT somos un grupo de jóvenes emprendedores que buscan deleitar
al público con tisanas de calidad, saludables y artesanales por excelencia; generando un valor
ambiental con un producto delicioso a precios accesibles”; la visión: “Ser reconocidos en la
región, como una empresa líder en la venta de tisanas; con la mejor calidad y eco-amigables;
elaborando productos saludables, orientados al agrado de nuestros clientes; impulsando y
apoyando a nuevas generaciones a emprender sin ningún miedo u obstáculo”, los objetivos, entre
muchos puntos más.
Realizamos un Estudio de mercado, donde aplicamos una encuesta a 99 personas en la región del
“pueblo mágico de Cholula” (que incluye tanto a San Pedro Cholula como a San Andrés Cholula),
el 44.4% fue aplicado a mujeres y el 55.6% fue aplicado a hombres. El estudio de mercado nos
permite conocer cuántas personas o empresas desarrollan la actividad económica que
pretendemos desarrollar con nuestro proyecto emprendedor, ya sea la producción de un bien o la
presentación de un servicio, así como sus especificaciones y el precio que el público está dispuesto
a pagar por él (Instituto Nacional de la Economía Social, 2016).
Para complementar el proyecto se utiliza la metodología CANVAS, este lienzo contiene todos los
puntos de nuestro plan de negocios de una forma sintetizada y de fácil comprensión, esto con el
fin de demostrar de forma visual y digital la información de nuestro proyecto emprendedor.
Todo esto viene de la mano con El Proceso Administrativo, que es “Un proceso es el conjunto de
pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad” (Münch y García, 2012, pp.32).
Tenemos también en cuenta que éste proceso tiene unas etapas las cuales son: Planeación, “es la
acción y efecto de planear o planificar” (significados, s.f.-a), en la cual se responden un par de
preguntas como lo son ¿qué se quiere hacer?, ¿qué se va hacer?; Organización, “es la forma como
se dispone un sistema para lograr los resultados deseados” (significados, s.f.-b), en esta etapa
únicamente se resuelve una sola pregunta la cual es ¿cómo se va hacer?; Control, es un mecanismo
del proceso administrativo creado para verificar que los protocolos y objetivos de una empresa
cumplen con las normas y las reglas fijadas. (significados, s.f.-c), se responde ¿cómo se ha
realizado? Y finalmente Dirección, es el proceso en el cual los líderes o gestores buscan influir
sobre sus empleados para alcanzar determinados fines. (Editorial Etecé, s.f.), esta etapa se observa
la acción de ver que se realice.
METODOLOGÍA
Nuestro proyecto está basado en la técnica Canvas, ya que según Conexión ESAN, este modelo
fue difundido en el año 2008, propone una metodología para que los negocios tengan éxito, su
principal característica es la sencillez de su planteamiento. Este modelo fue desarrollado por
Alexander Osterwalder, se ha consolidado en estos últimos años como una alternativa real para
agregar valor a las ideas del negocio. En este modelo reside la clave del éxito, dedicadas a
cualquier objetivo o rubro, independientemente de su estrategia de negocio. (2016)
Para la elaboración de nuestro Cartel Canvas, seguimos los pasos que Osterwalder publicó y dio
a conocer.

1. Segmentar los clientes: se define el nicho de mercado y oportunidades del negocio que
vamos a emprender; en nuestro caso dice:
Nuestro segmento de mercado ubicado en el pueblo mágico de
Cholula, cumple con las características que nos permiten conjeturar
la aceptación de nuestra marca y nuestros productos; nuestro
segmento en venta preferentemente a clase media (segmentos B Y C)
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y que lo mismo puede ser adquirido por hombres, mujeres y un
rango de edad muy diverso.

2. Definir bien la propuesta de valor: aquí se dice el por qué nos consideramos
innovadores, en que nos diferenciamos de nuestra competencia; en nuestro cartel
escribimos:
El producto que vendemos, a diferencia de las tisanas comerciales;
cumple con condiciones más convenientes de precio y calidad.
Garantiza los estándares de sabor comerciales, usando las frutas
adecuadas, ingredientes de calidad para un sabor único, obteniendo
así un modelo de negocios sostenible y con ganancias. Siendo así un
equipo emprendedor de impacto social.

3. Establecer la relación que mantendremos con los clientes: se cuenta las estrategias de
fidelización que nos permite mantener la relación con los clientes a largo plazo; nosotros
tenemos las siguientes propuestas:
Se crea una comunicación efectiva y atenta con el cliente en las ventas
físicas, ofreciendo total disponibilidad y atención. En el caso de la
venta a distancia se realiza un seguimiento del producto y se da
atención durante la venta para verificar la calidad, el éxito de la
venta y se garantiza claramente el uso de los canales y/o estrategias
para entregar el valor agregado generado por el producto que
ofrecemos ya sea en forma directa e indirecta.

4. Delimitar los canales de comunicación, distribución y de estrategias publicitarias:
esta parte fortalece la idea de nuestro negocio; así que nosotros decidimos lo siguiente:
Se realiza una estrategia de promoción mediante publicidad física
mediante folletos, participación en ferias artesanales y exposición
digital en redes sociales y nuestra página de e- commerce. Ventas por
e-commerce a través de nuestra página http://tisafrut.cetis67.com/.
En ventas físicas nuestro punto de venta ubicado en Privada
Coloxtitla #11, Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla y
ventas por aplicación de entrega.

5. Delimitar las fuentes económicas de nuestra idea de negocio: este aspecto es para la
inversión inicial como para los planes de la expansión de la empresa; y nosotros contamos
con:
Estos flujos serán obtenidos a través de las ventas físicas, ecommerce y medios de entrega. Los costos se mantienen fijos para
nuestras ventas a mayoreo y menudeo para mantener a nuestros
socios claves. Flujos de gastos anuales: $46,520.00…

6. Identificamos los activos y recursos que necesitaremos: son las herramientas necesarias
para la empresa, para que el proyecto se lleve a cabo; en Tisafrut necesitaremos:
Los recursos materiales y tecnológicos necesarios para el desarrollo
de nuestro producto son:
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Publicidad de nuestro producto, Instalaciones de manufactura,
Horno Energía solar, Materia prima de calidad, Envasado y Medio
de transporte.

7. Conocer actividades clave que le darán valor a nuestra marca: aquí se conocen las
estrategias que ese harán para que se potencien; en Tisafrut requerimos de:
Compra selecta de insumos (se realiza una correcta selección de
frutas sin descuidar el presupuesto planteado), Venta (se mantiene a
distancia ventas con un reparto por parte de Rappi y Didi Food),
Distribución (se mantiene una distribución en alianzas con tiendas
minoristas y mayoristas), Análisis sobre el negocio (se realiza análisis
de costos y beneficios), Sistema de información (se registran ventas y
demás información para una buena gestión de datos) y Proceso de
Marketing (publicidad física y digital).

8. Estrategias de costos: esto nos ayudará a conocer lo que el cliente debe pagar por el
producto que ofreceremos; nosotros realizamos nuestra estructura de costos de la siguiente
manera:
Costos totales:
Costos fijos $7,520.00
Costos variables $39,000.00
Costos totales $46,520.00
Flujos de ingreso: Primer año $354,450.00

9. Definir estrategias de networking: se conoce a los socios o proveedores clave y alianzas
para desarrollar el producto; en Tisafrut nos afiliamos con:
Con nuestros proveedores, con nuestros clientes y entes de
publicidad.

Así, Tisafrut pasa de la teoría a la práctica, siguiendo esta técnica para emprender.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
Propuestas de valor.
El valor a ofrecer a los consumidores (tomando en cuenta factores regionales, de la competencia,
y del estudio de mercado), se da inicio en la materia prima, donde se privilegia esta última de
productos naturales que mayormente se desarrollan en la región. El envasado del producto es ecoamigable y sostenible al usar material reciclable y ecológico. El producto, las tisanas son
elaboradas a través de frutas, sin aditamentos artificiales como edulcorantes, además, el
endulzamiento y calorías son dados por la propia fruta y no contiene teína o cafeína. La técnica
de elaboración se basa en la deshidratación de la fruta, mediante un deshidratador solar artesanal,
desempeñándose como buena opción comercial y productiva aprovechando la radiación solar que
reduce la humedad al punto correcto. El proceso de elaboración permite que las frutas logren
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conservar perfectamente todas sus propiedades nutricionales (Red de Agroecología Comunitaria,
2015), a diferencia de hornos en la industria que, sufren de pérdidas en sus propiedades
nutricionales, como proteínas o vitaminas (Nieto, 2014).

Canales de distribución
Dado que “un buen sistema de distribución permite aumentar las ventas, reducir inventarios,
disminuir costos y satisfacer a los clientes” (García, s.f), se han considerado estratégicamente los
siguientes medios:
●

●

●

Ventas físicas. Realizamos la mercancía en las instalaciones de manufactura (Calle
Evenecer #8, Nuevo León, Cuautlancingo, Puebla.), después es llevada al punto de venta
(Privada Coloxtitla #11, Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla.) mediante una
camioneta Isuzu propia, modelo Rodeo.
Ventas e-commerce, contamos con una página en línea (http://tisafrut.cetis67.com/),
donde se realiza la venta. Se pueden realizar búsquedas rápidas y fáciles de los productos,
para un procesamiento de pedidos automáticos en línea. Se enfatiza en su uso de forma
intuitiva y fácil, factores decisivos en las ventas mediante el uso de e-commerce (Fonseca,
2014).
Ventas por aplicaciones de entrega, tenemos previstos tres medios: Didi Food, Rappi y
Ciclo Envíos. Donde los dos primeros fungen como aplicaciones pioneras y elementales
en este campo, y la última como una nueva forma de entrega, usando como medio de
transporte la bicicleta, así evitando contaminar y entregando eficazmente conforme
nuestro enfoque.

Segmentación de mercado.
De acuerdo a nuestro estudio de mercado, donde fue aplicada una encuesta a 99 personas en la
región del “pueblo mágico de cholula” (44.4% mujeres y 55.6% hombres), con el objetivo de
conocer claramente lo qué piensan y sienten sobre nuestro producto para satisfacer sus
necesidades, se obtuvieron los siguientes resultados:
●
●
●
●
●

Edad promedio: rango de edad considerado de 18 a 70 años. El producto se comercializa
por consumo general sin distinción especial o específica.
Género: se contempla género indistinto. En los resultados de la encuesta (véase Figura 1)
se observa una aceptación general por parte del género femenino y masculino, a
excepción de 3 personas de este último, el 3.03%.
Ubicación: Pueblo Mágico de Cholula (San Andrés Cholula y San Pedro Cholula).
Estrato social: el mercado abarca la clase media [media baja (C) y media alta (B)].
Segmentación específica: mercado de nicho, específicamente hacia personas en búsqueda
de un producto diferente, saludable, natural y eco-amigable.
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Figura 1. Aceptación de la tisana según género

Estructura de costos
Tomando en cuenta nuestro estudio de mercado, en los flujos de ingreso de la empresa al año se
estima un valor de $354,450.00 (véase la Tabla 1), destacando que este valor podría aumentar
según el alcance de la publicidad e incluso de las alianzas con otros negocios, según nuestra
cobertura.

Periodo

Venta en unidades

Precio por unidad

Venta

Primera semana

40

$170

$6,800.00

Primer mes

171

$170

$29,070.00

Primer año

2,085

$170

$354,450.00

Tabla 1. Flujos de ingreso
Iniciando por los Costos Fijos (véase la Tabla 2), de forma anual la empresa genera un total de
$7,520.00 tomando en cuenta conceptos como el internet, almacenamiento, mantenimiento y
herramientas.
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Concepto

Monto

Recurrencia

Local de almacenamiento y venta
del producto

$0.00

Anual

$3,800.00

Anual

$2,400.00

Anual

Herramientas

$1,320.00

Anual

Total

$7,520.00

Anual

Servicios de internet
Mantenimiento
establecimiento
higiene)

(servicios

del
de

Tabla 2. Costos fijos

Los Costos Variables (véase la Tabla 3), generan costes de hasta $39,000.00 pesos de forma anual
y de forma mensual, de hasta $3,250.00, donde se toma en cuenta la materia prima, sobres para
las tisanas y lo necesario para nuestro producto final.

Concepto

Monto

Recurrencia

Materia prima

$35,400.00

Anual

Sobres

$3,600.00

Anual

Total

$39,000.00

Anual

Tabla 3. Costos variables

En la tabla de Costos Totales (véase la Tabla 4), se consideran las dos tablas anteriores, para llegar
a un costo total de $46,520.00 y calculando un capital social de $18,200.00.

Concepto

Cantidad

Costos fijos

$7,520.00
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Costos variables

$39,000.00

Costos totales

$46,520.00

Capital social

$18,200.00

Tabla 4. Costos totales

CONCLUSIONES
En Tisafrut, los resultados demuestran, que para emprender algún proyecto que ofrece un
producto o servicio, lo primero que se debe de considerar es comenzar por planear cómo
funcionará, que ofrecerá, a quien beneficiará, con que requiere trabajar, con quienes se debe aliar
para que lleve a cabo el producto o servicio, como dará a conocer el producto, cuáles serán las
estrategias de ventas, entre muchos otros puntos.
Otro punto muy importante, es que este proyecto emprendedor cumplió con las expectativas
propuestas, para poder laborar en el Municipio de Cholula, ya que allí se encuentra un mercado
virgen, debido a que no se encuentra mucha venta de tisanas frutales. Con el Estudio de mercado
que anteriormente se menciona que se aplicó una encuesta a 99 personas en la región del “pueblo
mágico de Cholula”, conocimos los siguientes datos de nuestros clientes: Edad promedio, Género,
Ubicación, Estrato social y Segmentación específica.
Con este estudio de mercado se concreta lo que el Instituto Nacional de la Economía Social dice
sobre lo que permitirá hacer, lo que ayudará a concretar y la información que ayuda a recabar.
Cabe destacar que gracias a los conocimientos que hemos viniendo adquiriendo en estos años de
preparación académica, como es el significado de Proceso Administrativo y sus etapas
(planeación, organización, control y dirección), pudimos elaborar nuestro Plan de Negocios,
porque vamos respondiendo a las preguntas que plantean cada una de las etapas de este proceso.
Este plan de negocios es la base fundamental de todo proyecto emprendedor, pues de ahí
comienza la ejecución del proyecto. En el apartado de los datos generales del proyecto, se describe
la esencia de Tisafrut; en el segmento de cliente, es donde se realiza el estudio de mercado para
conocer lo que quiere la población; en la propuesta de valor se defiende a Tisafrut de la
competencia; en canales, se deduce el cómo se dará a conocer el producto (mediante nuestra
tienda virtual: http://tisafrut.cetis67.com/ y ventas físicas); en el apartado de relación con el
cliente, se especifica cómo se tiene una comunicación con los clientes; en recursos y actividades
clave se especifica lo que es esencial para la producción de las tisanas.
Seguir la Metodología de la Técnica Canvas, como ya mencionamos antes, esta técnica la brindó
Alexander Osterwalder en 2008, y esto nos demuestra que llevando a cabo sus nueve pasos
(Segmentar los clientes, Definir bien la propuesta de valor, Establecer la relación que
mantendremos con los clientes, Delimitar los canales de comunicación, distribución y de
estrategias publicitarias, Delimitar las fuentes económicas de nuestra idea de negocio,
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Identificamos los activos y recursos que necesitaremos, Conocer actividades clave que le darán
valor a nuestra marca, Estrategias de costos y Definir estrategias de networking) se puede llegar
al éxito del emprendimiento.
Gracias a esta técnica, se pudo lograr el objetivo general de la empresa: “Desarrollar la etapa de
planeación de un emprendimiento a través de la producción, distribución y comercialización
mediante e commerce de tisanas con insumos sostenibles y eco-amigables de forma artesanal,
para cumplir con las características esenciales de sabor – precio – producto saludable.”, debido
a que son etapas que se desarrollan en el camino del proyecto.
De acuerdo al primer objetivo específico: “Comercializar nuestro producto con el agrado de
nuestros clientes, buscando que nuestras tisanas sean siempre saludables.”; gracias al Estudio
de Mercado, logramos conocer lo que la población busca en una bebida, y que a la mayoría le
gustaría que sea saludable.
Continuamos con el segundo objetivo específico: “Elaborar nuestro producto con insumos
selectos de calidad, buscando apoyar a vecinos agricultores de la región.”; ¡Se logró!, gracias al
apoyo de nuestros vecinos agricultores, que nos dieron calidad, precio y su apoyo sin ningún
compromiso.
En el tercer objetivo específico: “Ofrecer una propuesta innovadora a mejor precio, mejores
canales de distribución y en general mejor calidad que nuestra competencia.”; en este apartado,
con la ayuda de la metodología de la técnica Canvas se logró deducir los precios en que se dará
el producto, se dedujo los canales de distribución, entre otras cosas antes ya mencionadas.
Concluimos con el último objetivo: “Emplear E-commerce como una herramienta poderosa de
comercialización de nuestro producto con la elaboración de una página propia para tal fin.”;
concluimos que es indispensable aterrizar que hoy en día la comercialización en tiendas en línea,
juegan un papel muy importante en nuestras vidas.

Sin embargo, se puede dar a conocer que la técnica que se utilizó, ayuda al planteamiento y
ejecución del proyecto. Finalmente, ¡Respaldamos que todo se puede lograr, con las bases
necesarias y con el apoyo de las personas correctas! A continuación se muestran imágenes de
nuestro producto y de la tienda virtual (http://tisafrut.cetis67.com/)

Los investigadores interesados en el estudio completo de nuestra investigación, pueden
encontrarlo en el enlace, https://bit.ly/3seb6Fs, mostrando más información para ahondar en el
tema.
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DESARROLLO DE UN VIDEOJUEGO INTERACTIVO PARA REFORZAR EL
APRENDIZAJE DE BIOLOGÍA PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE
ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS N. 67
Dana Paola Tlaxcaltecatl Olvera 102, Erick Antonio Tochihuitl Rojas103,
Lucero Meneses Flores104 Margarita Susana Avila Peña-Asesor105

RESUMEN

El proyecto que presentamos propone la introducción de un nuevo bien tecnológico, mediante el
desarrollo de un medio que eleve el aprendizaje educativo de la materia de Biología; impulsando
el dinamismo de esta materia esperando como resultado el incremento de interés por parte de los
alumnos. De la misma manera se llevará este aprendizaje de manera divertida siendo este una
ventaja al adquirir los conocimientos.
Una característica importante en clases es la innovación del docente para abordar nuevos temas,
por lo que el vídeo-juego realizado presenta una forma diferente de enseñar un tema. La finalidad
es el aprendizaje de una manera divertida para los estudiantes.
Debido a este aprendizaje a distancia tiene deficiencias en la atención y la absorción de
conocimientos, buscamos, analizamos y desarrollamos un videojuego el cual llamamos
moleculitas, con él, planeamos que se refuercen los estudios, específicamente en la asignatura de
Biología en el tema de bio-moléculas.

Palabras clave: Video-juego, Aprendizaje, Biología, Bio-moléculas

RESUMEN
The project that we present proposes the introduction of a new technological benefit, through the
development of a means that increases learning specifically in Biology; this way the dynamism
of the subject will be promoted and it is our hope that it can result in the increase of interest on
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the students’ side. In the same way, the learning will be carried out in a fun way, turning this into
an advantage at the time that knowledge is acquired.
An important feature in classes is the ability of the teacher to innovate when addressing new
topics, hence the video game created presents a different way of teaching a topic. The purpose is
that students could learn in a fun way.
Due to the fact that distance learning has some deficiencies particularly when paying attention
and absorbing knowledge; we looked for, analyzed and developed a video game which we named
“moleculitas”, through which we intend to reinforce learning in themes of Biology, bio –
molecules to be specific.
Keywords: Video-game, Learning, Biology, Bio-molecules
INTRODUCCIÓN

Desde el 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declara la pandemia por un virus
poco conocido, causando pánico entre la población y así remontándonos a todos a un mundo
incierto, desconectado, solitario y distante, debido al SARS-CoV-2 o mejor conocido como
COVID 19 el cual pertenece a la familia de los coronavirus, los cuales causan enfermedades que
van desde un leve resfriado hasta graves enfermedades respiratorias como disnea, la cual circula
entre los seres humanos, así como en los animales.
El virus del COVID 19 es altamente contagioso, provocó un aislamiento absoluto y repentino, sin
esperarlo, familias completas quedaron sin empleo, cortando el comercio directo, afectando a
todos económicamente, alumnos dejan de asistir a clases, la ciudadanía se resguarda en casa, así
mismo el personal médico comienza a tener turnos agobiantes, algo inimaginable; no estábamos
preparados para sobrellevarlo, ni el gobierno ni los ciudadanos sabían cómo reaccionar. En
ciudades del mundo actuaron de manera rápida, eficaz y disciplinadamente por lo que esto solo
duró un par de meses sin bajar la guardia y mantuvieron niveles controlados de enfermos; sin
embargo, en México las cosas no han sido nada fáciles, ni el Gobierno ni los civiles tienen la
disciplina fundamental para seguir un protocolo.
Hoy en día son más de 2 años en los que no se vuelve a la normalidad en las actividades, entre
ellas, las clases, en las que se aprendía de manera momentánea, presencialmente, conviviendo con
personas de la misma edad o mismos intereses; se optaron por clases virtuales mediante
videoconferencias y/o con el apoyo de herramientas y plataformas educativas como classroom,
edmodo y teams; en la pandemia todo era distante, lo que afecto a muchos estudiantes
academicamente y el proceso de enseñanza aprendizaje, se vió afectado, principalmente en
educación pública, ya que un alto porcentaje de estudiantes no cuentan con las herramientas
digitales para este tipo de educación.
Esto se fue volviendo un reto para todos, para los maestros al conocer, aprender y relacionarse
con estas nuevas tecnologías y modalidades con las que tal vez nunca se habían relacionado y por
parte de los alumnos el reto fue ver a la tecnología como una fuente de aprendizaje, estos últimos
presentaron dificultades, limitantes y distractores.
Los estudiantes aprenden distinto, pero el estímulo que existe en el aprendizaje, la interacción que
tiene con el conocimiento es esencial. La distancia, generó poca interacción, las relaciones en las
clases era casi nulo. De manera mas detallada, este factor influyó en la materia de biología I siendo
más significativo en un tema del segundo parcial del tercer semestre. Esto nos pareció algo crucial
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por lo que nos llevo a buscar, analizar y desarrollar un video-juego para reforzar el estudio de la
materia de Biología, de manera mas específica en el tema de bio-moleculas.
Los vídeo-juegos, pueden favorecer el aprendizaje significativamente pues hace que los
estudiantes no vean la escuela como una carga o algo aburrido haciéndolos mejorar, retándose así
mismo a mejorar cotidianamente de una manera diferente a la habitual.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:

A finales del 2019 se presentó una mutación bastante contagiosa del Coronavirus, en la ciudad de
Wuhan, en China,el cual ya se conocía, pero esta nueva variante del virus se propagó rápidamente
de manera exponencial en todo el mundo ocasionando una pandemia declarada el 11 de marzo de
2020 por la OMS como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, es un
virus que se propaga rápidamente entre humanos y animales como gatos, camellos y murciélagos.
El número de contagiados se propagó de forma exponencial en todo el mundo. La pandemia del
coronavirus ocasionó que se cerraran diversas actividades y el confinamiento a nivel
internacional. La pandemia ha ocasionado problemas graves de salud pública y ha generado crisis
en el ámbito social, económica y política.
En nuestro país se suspendieron actividades no esenciales, como actividades económicas
secundarias, eventos (fiestas, conciertos, ferias, centros comerciales), principalmente la causa era
evitar aglomeraciones de gente en lugares cerrados, se solicitó a la población no salir de casa, solo
en caso necesario e indispensable. Respecto a la educación, México tuvo que enfrentar diversos
retos en las instituciones educativas, ya que aproximadamente 30 millones de estudiantes tuvieron
que dejar el sistema educativo de las clases presenciales, por lo que se comenzaron a implementar
a medida del tiempo clases a distancia y virtuales; sin embargo, ni el país, ni el sistema educativo,
estaban preparados para este cambio ya que los planteles educativos no cuentan con la
infraestructura para la implementación de este nuevo modelo, ni los docentes están capacitados
para esta modalidad, inclusive algunos de ellos no cuentan con las herramientas tecnológicas para
impartir clases virtuales y si hablamos de los estudiantes, ellos son los que mayores carencias
tienen respecto a dispositivos para tomar sus clases e inclusive internet. A pesar de todo este
panorama, por un poco más de 2 años se ha llevado esta nueva modalidad.
Hace unos meses se han llevado modificaciones en las restricciones de estas normas en el
aislamiento a causa de este cambio se ha estado haciendo el intento de retomar la normalidad, ya
que los casos de contagio han disminuido y poco a poco se reactivan las actividades no esenciales,
aun así todo el tiempo con sus debidas medidas sanitarias.
En nuestro plantel, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios N°67, “Daniel
Cabrera Rivera” (CETis No. 67), durante el curso septiembre 2021- enero 2022 en el tercer
semestre, se impartió la clase de Biología, en dicha clase se observaron dificultades en el
aprendizaje debido a la falta de comunicación, en la interacción y ausencia de atención e interés
necesaria en dicha materia, a causa de las clases virtuales que surgieron por la pandemia del
SARS-CoV-2 y conforme pasaban los días esta situación persistía e incluso iba en aumento.

Los temas durante el tercer semestre fueron distintos y varios, pero en particular esta situación
se desenvolvió y fue más notoria en el tema de bio-moléculas, el cual a pesar de ser un tema sin
mucha complejidad era necesario estudio y repaso de los alumnos, sin embargo no fue el caso;
este tema fue visto a finales de octubre e inicios de noviembre, un factor de gran relevancia es el
tiempo que por semana se le es dedicado a dicha materia para esta situación las horas impartidas
era de tan solo 4 horas.
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Los estudiantes que estábamos en tercer semestre del grupo “C” de la especialidad de
Programación, del turno matutino, con todas estas dificultades, nos encontrábamos con problemas
al realizar los trabajos correspondientes al tema de bio-moleculas, ya que, al no poder comprender
bien el tema, teníamos diversas dudas respecto a este tema. Entonces algunos no realizábamos de
forma correcta dichos trabajos y algunas actividades a causa de un aprendizaje deficiente, por lo
cual esta falta de conocimiento hizo que se obtuvieran malas notas en los trabajos que la Profesora
asignó, así como en los exámenes; tampoco hubo participaciones eficientes, afectando el
promedio final de la unidad 2.
Es importante también mencionar que algunos estudiantes tienen el problema de una baja
comprensión, por lo que el aprendizaje significativo fue deficiente; pudimos ver que las
actividades que se realizaron no fueron suficientes para dominar el tema, ante esta situación,
observamos un área de oportunidad que teníamos para el desarrollo de un proyecto que, mediante
el juego permita estimular el aprendizaje significativo de temas con cierto grado de dificultad para
los jóvenes, además que en las materias de nuestra especialidad teníamos que desarrollar un
proyecto respecto a un tema académico que se nos dificultara.
Por la situación descrita anteriormente, decidimos realizar un vídeo-juego por medio de Greenfoot
de Oracle, el cual favorezca el aprendizaje significativo del tema ya mencionado y de esta manera
poder hacerlo más interactivo para el alumnado esperando tener resultados positivos que
confirmen el funcionamiento del video-juego.

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un vídeo-juego que permita el aprendizaje interactivo en el alumno sobre la materia de
biología, este se realizará mediante el programa Greenfoot el cual utiliza el lenguaje de
programación Java, orientado a objetos, para explicar la clasificación de bio-moléculas en
alimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●
●
●

Llevar un aprendizaje interactivo en la materia de biología.
Desarrollar un vídeo-juego que lleve por enfoque el tema de biomoléculas.
Mejorar el aprendizaje de los alumnos con un material entretenido.

REFERENTE TEÓRICO
El uso de la tecnología en los procesos educativos, favorece el dominio de temas de Biología
complicados para los estudiantes como lo mencionan Ramírez y Brochero (2020). De acuerdo
con los siguientes autores, páginas e investigaciones dedicadas a la educación observan que el
aprender con juegos ayuda a los alumnos a mejorar y/o comprobar sus conocimientos, así mismo,
nosotros como estudiantes lo hemos llegado a comprobar durante clases en línea pues algunos
profesores han realizado exámenes interactivos creando competencia y llevando a los alumnos a
ser más atentos durante el resto de las clases.
Los vídeo-juegos, pueden favorecer el aprendizaje significativo, como lo comentan algunos
autores, “Se pretende que el juego sirva para experimentar y probar múltiples soluciones,
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explorar, descubrir la información y los nuevos conocimientos sin temor a equivocarse, pues en
el juego se toman decisiones que no tienen consecuencias en la realidad”. (Gros, B., 2009) El
aprendizaje basado en juegos, ha registrado un importante impacto positivo en la motivación de
los alumnos (…) ha creado una experiencia diferente a la hora de impartir la clase, también a la
hora de recibir los conocimientos por parte del alumno. (Orellana, A,2021)
Así mismo esta forma de enseñanza hace que los estudiantes no vean la escuela como una carga
o algo aburrido haciéndolos mejorar, como lo mencionan páginas dedicadas a la educación: “Los
videojuegos hacen que el aprendizaje sea algo divertido, motivan a los estudiantes a seguir
mejorando en las diferentes materias, mejoran el trabajo en equipo, estimulan la creatividad al
pensar cómo podemos pasarnos un determinado nivel de juego”. (Didactoons,2021)
También se ha comprobado que no todos los videojuegos son malos ya que favorecen de forma
directa o indirecta a los alumnos debido a que todo depende del uso que se le da, como lo
mencionan los siguientes autores: Se ha realizado una prueba de inteligencia en línea a gran escala
ideada por científicos del Departamento de Ciencias del Cerebro del Imperial College de Londres,
(...) una de las conclusiones más interesantes fue que las personas pueden trabajar para mejorar
su inteligencia y que se ha descubierto que ciertos videojuegos son un ejercicio excelente para
nuestro cerebro que puede aportar una mejora notable, especialmente en lo que respecta al
razonamiento espacial. (Magisnet.com, 2021).
“Los vídeo-juegos no sólo no son tan malos como habitualmente quieren hacerte creer, sino que
cuentan con todo tipo de ventajas (...)Se mejora la atención, el lenguaje, la memoria, la
cooperación y el razonamiento lógico”. (García, R. 2021). A veces se cierra la idea de solo ver
sus desventajas de estos, además de que deben ser usados con medida.
“El uso de vídeo-juegos en la enseñanza puede ayudar a aumentar la participación de los
estudiantes, fomentar el aprendizaje social y emocional y motivar a los estudiantes a asumir
riesgos.” (Inoma, 2021).
Durante la creación del vídeo-juego usamos el lenguaje de programación Java ya que este
lenguaje es el que mejor hemos aprendido además de que no se aleja del lenguaje o pensamiento
humano siendo el más fácil de manejar.
Java es un lenguaje de programación donde tiene como objetivo complacer una necesidad de la
época abordada por nuevos requerimientos hacia los lenguajes que ya existen, así lo menciona
(Sánchez, J. 2013)
Existe una diversidad de lenguajes de programación, de los cuales cada uno cuenta con sus propias
características, así como tienen sus ventajas y desventajas al trabajar con ellos.
Teniendo en cuenta esos factores, se optó por Java, porque es un lenguaje compilado e
interpretado, de igual forma es un lenguaje orientado a objetos de propósito general por lo que se
puede utilizar para construir cualquier tipo de proyecto, así como lo menciona Belmonte, O, 2005
en el libro Introducción al lenguaje de programación Java. Una guía básica. Indica que Java es
práctico para moldearse a cualquier tipo de objetivo en mente.
Greenfoot es un software el cual se dirige a la programación orientada a objetos (POO), es el
software a utilizar para el proyecto. “Greenfoot es un proyecto de software libre y gratuito,
desarrollado en la Universidad de Kent (UK), enfocado en principio a jóvenes estudiantes que
quieren iniciarse en el mundo de la programación”. (Digital learning, 2012). Lo anterior muestra
las razones para realizar el prototipo en Greenfoot.
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La programación orientada a objetos en greenfoot nos permite programar cada objeto participante
del juego por separado haciendo que en el momento de existir un problema de ejecución o en el
código sea más fácil detectar el lugar del problema y resolverlo evitándonos contratiempos.
La descripción más sencilla respecto a la POO es la del siguiente autor: “La POO permite
reutilizar funcionalidades (código) y hace más fácil el mantenimiento del código, una aplicación
usará varios objetos para cumplir su objetivo, es decir es un rompecabezas de objetos, los objetos
pueden reutilizarse en muchas aplicaciones”. (Coronel, E. 2016)
METODOLOGÍA
El término Investigación - Acción fue implementado por el psicólogo Kurt Lewin en 1944, el cual
consistía en relacionar una investigación realizada con la acción social que respondiera y
permitiera la solución de problemáticas presentadas, además de considerar una forma espiral. La
intención es mejorar el proceso de enseñanza del docente como lo mencionan Kemmis y
McTaggart (1988):
“...la Investigación-Acción, cuyo objetivo es mejorar el desempeño docente en el aula,
unificando los procesos de enseñanza, desarrollo curricular y evaluación, dando como
resultado el desarrollo profesional docente. La Investigación-Acción en el aula es
realizada por y para los docentes. Para los docentes como investigadores realizan un
trabajo colaborativo, son autocríticos, inducen a teorizar sobre la práctica, y todo ello
mediante un proceso sistemático de aprendizaje.”
Para la elaboración del proyecto “Moleculitas”, utilizamos la metodología cualitativa
Investigación - Acción, la cual trata de resolver áreas de oportunidad, involucrando a los sujetos
que viven estos problemas para que presenten propuestas para mejorar la realidad social o
educativa que tienen y mejorar prácticas cotidianas. Además, está enfocada principalmente al
ámbito educativo, tiene de forma simultánea el conocimiento y cambios sociales, y permite reunir
información para tomar mejores decisiones.

Autores como Sandín (2003) y Mckernan (2001), consideran los siguientes tres aspectos:
• Los participantes que están viviendo un problema son los que están mejor capacitados para
abordarlo en un entorno naturalista.
• La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno natural en que
se encuentran.
• La metodología cualitativa es la mejor para el estudio de los entornos naturalistas, puesto que
es uno de sus pilares epistemológicos.

Respecto a la metodología cualitativa Investigación - Acción, Sampieri (2010) refiere: “Su
propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para
programas, procesos y reformas estructurales”. En nuestro caso, se aborda una problemática
educativa y se presenta una propuesta de diseño, que es la elaboración del video - juego
Moleculitas. El autor destaca las siguientes características:
1.
La investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una realidad (social,
educativa, administrativa, etc.). De hecho, se construye desde ésta.
2.
Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno.
3.
Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ellos
conocen mejor que nadie la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar
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y las prácticas que requieren transformación) y en la implementación de los resultados del estudio.
(p.510).
Se analizó una situación académica actual y cotidiana, en nuestro caso es con respecto a la materia
de Biología que llevamos en tercer semestre y que además, la llevan todos los estudiantes de
nuestro sub-sistema de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
(DGETI), ya que es una materia de tronco común, específicamente con el tema bio-moléculas,
debido a que observamos que fue un tema complicado para nuestro entendimiento, ya que
ocasionó dudas y confusión entre los estudiantes. La acción que tratamos de implementar para
transformar nuestra realidad educativa es por medio de la implementación del video-juego en
esta asignatura con la intención de mejorar el conocimiento adquirido por los alumnos.
Consideramos importante que nosotros como estudiantes estamos directamente relacionados con
este contexto que vivimos durante nuestro tercer semestre.

Para la comprobación de esta investigación se llevó a cabo un estudio por medio de la aplicación
de un formulario elaborado en la herramienta digital Forms de Microsoft, y se aplicó a un grupo
de estudiantes antes y después del uso del video juego. Inicialmente, se realizó el formulario con
10 preguntas, para analizar el conocimiento sobre el tema bio-moléculas en los alimentos. Las
preguntas contenidas en el formulario, permiten determinar el dominio del tema, además, van
desde las más sencillas y elementales, para posteriormente aumentar la complejidad de las
mismas.
El formulario se aplicó a una muestra de población de 10 estudiantes. Al momento de realizar el
primer formulario, los jóvenes tenían un conocimiento previo ya que el tema fue visto en clase,
considerando además que el docente del grupo evalúo el tema con diferentes actividades
didácticas y los alumnos realizaron tareas de este tema.

Posteriormente, se solicitó a los jóvenes que participaron en la muestra que utilizarán el video juego durante un tiempo pertinente, realizando las diferentes pruebas del juego para ir obteniendo
puntos que permitan incrementar su puntaje total y no perder vidas. Cuando los estudiantes
concluyeron de utilizar la aplicación de “Moléculitas”, realizaron nuevamente el formulario para
contestar las mismas 10 preguntas. De acuerdo a los datos recopilados en el formulario, se realizó
la Tabla 1, se observa un comparativo de las respuestas correctas obtenidas en la primera
presentación del formulario y el segundo momento. El análisis que realizamos de acuerdo a los
resultados presentados, es que el uso del video juego “Moleculitas”, favorece el conocimiento del
tema presentado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
Este trabajo de investigación se realizó en el Centro de Estudios Tecnológicos industriales y
servicios número 67 con un grupo de alumnos del tercer semestre con el fin de obtener resultados
que demuestren la necesidad de implementar un nuevo método de enseñanza que asegure la
comprensión de información y beneficie a los alumnos.

Para la comprobación de esta investigación llevamos a cabo un estudio por medio de un
formulario realizado antes y después del juego, para así corroborar la eficacia del video-juego
obteniendo las siguientes respuestas y se representan con los siguientes gráficos.
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Gráfica 1- ¿Una biomolécula es un compuesto químico?
a)Verdadero
b)Falso

Los resultados de la encuesta realizada antes y después de probar el juego indicaron que el 100%
de los alumnos coinciden que la afirmación es verdadera.

Gráfica 2-¿Dónde se encuentran las biomoléculas?
a) En las plantas
b)En los organismos vivos
c)En los animales
d)En las hamburguesas

En la segunda pregunta los resultados de la encuesta realizada antes de probar el juego indicaron
que solo el 80% de los alumnos seleccionaron la respuesta B, un 10% selecciono la respuesta A
y el 10% restante selecciono la C. En los resultados posteriores indicaron que el 100% de los
estudiantes seleccionaron la respuesta B.

Gráfica 3-Principalmente de qué están hechas las biomoléculas
a) Carbono, hidrógeno,oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo.
b)Carbón, hidrógeno,oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo.
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c)Carbono, hidrógeno,oxígeno, nitrógeno, flúor y fósforo.
d)Carbono, hidrógeno,oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforos.

En la tercera pregunta los resultados de la encuesta realizada antes de probar el juego indicaron
que solo el 70% de los alumnos coinciden en que la respuesta correcta es la A, un 10% respondió
que la respuesta es la B y el 10% restante respondió que la opción D era correcta.
Posteriormente los resultados indicaron que el 90% de los encuestados coincidieron en que la
respuesta A es correcta y el 10% continuó afirmando que la respuesta B era correcta. .

Gráfica 4-Las biomoléculas NO son fundamentales para la vida de los organismos vivos.
a) Verdadero
b)Falso

Antes de probar el juego el 80% de los encuestados respondió que la afirmación entregada era
verdadera y el 10% respondió que era falso. Posteriormente el 100% respondió como falso.

Gráfica 5- Las biomoléculas orgánicas son:
a) carbohidratos, liquidos, proteinas y acidos nucleicos.
b) carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
c) carbonos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
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Antes de probar el juego el 70% de los encuestados respondio que la respuesta B era la respuesta
correcta, el 20% seleccionó la opción A, la cual es incorrecta y el 10% eligió el inciso C el cual
también es incorrecta. Posteriormente la respuesta B se incrementó un 10% dando un 80% de
alumnos con respuesta correctas.

Gráfica 6- Las papas, panes y cereales ¿son carbohidratos?
a) Verdadero
b) Falso

Antes de probar el juego el 70% de los encuestados respondió que la afirmación es verdadera, el
30% dijo que es falsa. Posteriormente se incrementó un 10% dando un 80% de alumnos con
respuesta afirmativa.

Gráfica 7- La carne NO contiene proteína
a) Verdadero
b) Falso
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Antes de probar el juego el 60% de los encuestados respondió que la afirmación es verdadera, el
40% dijo que es falsa. Posteriormente el 80% de alumnos dieron respuestas negativas .

Gráfica 8- ¿Por qué están presentes en todas las células?
a)
b)
c)
d)

Porque son constituyentes estructurales.
Porque intervienen en la transmisión de la información hereditaria.
Porque son fuente de energía indispensable para las células.
Todas las anteriores.

Antes de probar el juego el 40% de los encuestados eligió la opción A, el 30% eligió la respuesta
D, el 20% eligió la opción B y el 10% escogió la opción C. Posteriormente se incrementó un 40%
dando un 80% de alumnos con la misma respuesta..

Gráfica 9- ¿El consumo de carbohidratos te da energía ?
a) Verdadero
b) Falso

Antes y después de probar el juego el 90% de los encuestados eligió la opción verdadera, el 10%
eligió la opción falsa.

Gráfica 10- ¿Dónde se presentan los ácidos nucleicos?
a) En aceites y grasas
b) En el ADN y ARN
c) En la mantequilla
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Antes de probar el juego el 70% de los encuestados eligió la opción B, el 30% eligió la opción A,
posteriormente la opción B fue elegida por el 100% de los alumnos.
Observamos que hubo un incremento en las respuestas correctas antes y después del juego, lo que
demuestra el funcionamiento de este video- juego. Sabemos que el margen no es abismal entre
los resultados obtenidos antes y después de su uso, pero al introducir estos conocimientos de una
manera distinta motiva a los estudiantes a volver a repasar temas, de forma divertida.
Además, dejamos un apartado en el formulario donde tenían la libertad de comentar acerca del
juego y sus respuestas fueron muy favorables, mencionando que les ha gustado tener un repaso
del tema de biomoléculas de una manera tan entretenida.
CONCLUSIONES
Como demuestra la investigación el objetivo principal del proyecto moleculitas fue brindar apoyo
a los estudiantes, en especial para los alumnos que llevan la materia de biología del Centro de
Estudios Tecnológicos y de Servicios No.67 Daniel Cabrera Rivera, aunque también para ser
brindado tanto a maestros como alumnos de otros planteles de cetis a darles un apoyo y solución
respecto a un tema de una materia que llevaron de la cual tuvieron problemas.
Enfatizando que nosotros los autores de este proyecto, nos especializamos en la carrera de
programación tenemos fácil acceso en cuestiones de programar, decidimos utilizar nuestros
conocimientos aprendidos y plasmarlos. Haciendo una herramienta de apoyo en cuestiones de
educación para los jóvenes que cursan esta materia en la cual tuvieron deficiencia de aprendizaje,
con un video-juego que beneficie a los alumnos para estimular sus conocimientos de esta materia,
en este caso de la materia de biología
Está claro que los jóvenes en la actualidad tienen más facilidad para acceder a la tecnología, tienen
mayor conocimiento sobre ello ya que en estos últimos años, ellos estuvieron trabajando de
manera virtual haciendo que se acoplaran a esa nueva forma de trabajo y cómo los jóvenes pasan
el mayor tiempo en internet se les hará fácil probar nuestro proyecto. Así que el objetivo era
realizar un video-juego tomando en cuenta la perspectiva del alumno del como ellos le pudieran
poner interés al proyecto y así fuimos añadiendo cosas, como una buena presentación e
información eficiente
Podemos ver que este proyecto a pesar de ser muy piloto, se encuentra planteado con
demostraciones e información sólidas que fueron investigadas y leídas detenidamente en varias
fuentes de información para compartir una correcta información además de que fue puesto a
prueba por un grupo de estudiantes del mismo plantel de los cuales notamos la diferencia al interés
que tenían antes y después de conocer y ampliar su conocimiento sobre esa materia con este
proyecto. En el aprendizaje no solo influye la información que se muestra, se comparte y/o se
explica, si no la manera en que se es presentada.
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La evidencia mostrada anteriormente muestra que este prototipo tiene un gran potencial para ser
presentado y conocido por los estudiantes, así mismo esto expone que todo puede mejorarse
incluso cuando como sociedad cruzamos situaciones difíciles siendo un ejemplo claro la
pandemia actual y el mejorar la educación con los medios que más llamen la atención y sean a
los que el público está acostumbrado a usar hasta llegar al punto de hacer que todas las personas
(alumnos) participen y comprendan los temas sin la necesidad de estar en un salón de clases o dar
demasiadas vueltas a los temas es la mejor razón para que el game based learning o aprendizaje
basado en juegos sea apoyado y siga adentrándose cada vez más en la educación básica ya que el
poner en práctica más juegos de este tipo ayudará a reducir los problemas comunes como lo son
la falta de atención, los altos índices de reprobación que se presentan en nuestro país y destacando
aún más los índices en nuestro nivel académico actual siendo el nivel medio superior aunque no
son la solución a todos estos problemas pero si son una gran herramienta que ayudará a reducirlos.
Cabe mencionar que lo que nos motivó a buscar esta alternativa a la problemática que veíamos
fue la pandemia que afectó en muchos aspectos, uno de ellos fueron las clases virtuales que nos
remontaron a una impartición de clases totalmente distinta y desconocida, en cambio, el proyecto
es factible con o sin pandemia, pues el refuerzo de un tema es esencial, así como puede ser de
gran ayuda para profesores en sus clases.
Los profesores especializados en la materia de biología también pueden utilizar este proyecto
nombrado moleculitas como una herramienta de apoyo para fines de educación para que puedan
utilizarlo con sus alumnos dentro de sus aulas e implementarlo a una nueva modalidad de
enseñanza que sea esencial para el aprendizaje de la persona ya que este será algo que beneficie
el estudio y formación del estudiante facilitando a que esto sea un aprendizaje dinámico,
interesante y divertido ayudando también a crear vínculos que mejoran el trabajo en equipo,
convivir y estimular más la creatividad y el pensamiento reforzándolo un poco más
Para concluir, en este vídeo-juego hay una involucración con la educación haciendo que sea de
más interés para los alumnos a que lo tomen como un medio de entretenimiento a base de estudio
y haciendo que sea más fácil para ellos una buena forma de aprender. Y tanto como nosotros los
autores de este proyecto nos resultó importante brindar y dar a conocer este nuevo trabajo ya que
también nos proporciona una oportunidad de demostrar nuestros conocimientos en algo que de
verdad ayudará a más personas.
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ECO EDUCACIÓN, RECICLAJE Y TRUEQUE PARA LA ALFABETIZACIÓN
ECOLÓGICA
ESTUDIO DE CASO EN LA ESCUELA PREPARATORIA MATUTINA DEL CENHCH
DE LA CIUDAD DE PUEBLA (ENERO A ABRIL DE 2022)
Mtra.Irais Guerrero Hernández *

RESUMEN

Los productos tienen un tiempo corto de vida y se desechan rápidamente, esto provoca la
generación de basura que causa daños al medio ambiente, es importante concientizar a la
comunidad educativa sobre el uso del material reciclado mediante la creación de nuevos productos
que satisfagan necesidades personales y en la vida cotidiana.
Es importante fomentar el aprendizaje crítico, el uso responsable de los recursos y la importancia
de la educación ambiental para valorar nuestro medio ambiente.
Los alumnos de tercer año de la escuela preparatoria matutina del Centro Escolar Niños Héroes
de Chapultepec, con el perfil de área de la salud, los cuales llevan las materias de Economía y
Educación ambiental, generaron un proyecto transversal para llevar a la práctica de la Eco
educación mediante la elaboración de productos con material reciclado fusionando los
conocimientos de ambas materias.

Palabras clave: Educación ambiental, eco educación, ciudadanía activa, consumo responsable,
reciclado
RESUME
The products have a short life and are quickly discarded, this causes the generation of garbage
that causes damage to the environment, it is important to make the educational community aware
of the use of recycled material by creating new products that meet personal needs and in daily
life.
It is important to encourage critical learning, the responsible use of resources and the importance
of environmental education to value our environment.
The third-year students of the morning preparatory school of the Centro Escolar Niños Héroes de
Chapultepec, with the profile of the health area, who take the subjects of Economics and
Environmental Education, generated a transversal project to put into practice the Eco education
through the elaboration of products with recycled material merging the knowledge of both
subjects.
Keywords: Environmental education, eco-education, active citizenship, responsible consumption,
recycling

INTRODUCCIÓN
“La educación ambiental se considera un modelo teórico, metodológico y práctico que trasciende
el sistema educativo tradicional y alcanza la concepción de medio ambiente y de desarrollo"
(CITMA, 1977). Es decir, integra varias materias, lo cual tiene un enfoque interdisciplinar que
puede generar proyectos de mayor impacto académico.
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El estudio de caso permitirá aplicar el modelo eco educativo en los alumnos de tercer año de
preparatoria para generar una alfabetización ecológica, la cual va más allá de un reciclado común
que significa la acumulación de residuos o tapas, aquí el alumno vivirá la experiencia de elaborar
productos de uso cotidiano y lo llevará como aporte en la sociedad para el intercambio de estos.
Al mismo tiempo acompañado de los conocimientos, así como de la toma de decisiones, los
alumnos practicarán valores que ayuden a cuidar el medio ambiente.
La trascendencia de implementar el modelo eco educativo para la elaboración de productos
reciclados se observa en el impacto que tendrán en los alumnos de tercer año de preparatoria, la
comunidad educativa fomenta y observará el proceso, por su parte la familia ayudará a los
alumnos con la recolección de material reciclado y finalmente al intercambiar sus productos
impactará en la sociedad concientizando sobre la importancia de aprovechar el material reciclado
y los productos que se pueden crear a raíz de estos para un uso cotidiano.
Mediante la producción de productos con material reciclado, se hace uso de los sobrantes o lo que
se cree que son desperdicios y basura, lo cual le da una nueva utilidad disminuyendo así el impacto
negativo al ambiente y la contaminación.
De esta forma se concientiza a los alumnos y de igual forma a la familia al acompañar al alumno
en la elaboración e intercambio de sus productos. Se genera una alfabetización ecológica, la cual
es objeto de estudio del modelo Eco educativo.
Se llevará a la practica el modelo eco educativo, acompañado de la alfabetización ecológica, lo
cual le da un nuevo sentido a la responsabilidad y cuidado del medio ambiente, se fomentará en
los alumnos la práctica de los valores y se generará la iniciativa de producir objetos haciendo uso
de sus habilidades y de su capacidad de organizarse, hacerse responsables de su aprendizaje y
concientizar sobre las acciones y decisiones que toman cotidianamente.
Se espera aplicar el modelo eco educativo con un enfoque integral, sistémico y también basado
en la conciencia del ser y de la toma de decisiones en un sistema capitalista actual. De igual forma
se pueden sugerir recomendaciones para futuros estudios.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los alumnos de preparatoria conciben la idea del reciclado como la recolección de material o
residuos limpios, los cuales se juntan con la finalidad de generar una gran cantidad para que pueda
ser vendido y obtener un beneficio económico. Para ellos, esa acción forma parte de un apoyo
personal al medio ambiente. Hace falta concientizar sobre la importancia de la ecoeducación y
los aspectos sobre reciclar y de la reutilización del material reciclado.
JUSTIFICACIÓN
La Eco educación para la elaboración de productos con material reciclado en alumnos de tercer
año de preparatoria matutina del CENHCH se enfoca en los alumnos de tercer año de la escuela
preparatoria matutina que se encuentran en el área de la Salud.
Los alumnos llevarán a cabo el proyecto interdisciplinar entre las materias de Economía y
Sociedad Mexicana, así como Educación ambiental y salud, a fin de concientizar sobre la
importancia del uso responsable de los recursos.
Se llevará a cabo la concientización sobre los 3 siguientes temas:
Educación ambiental (ecoeducación). - Se desarrolla a través de permitir que él y la adolescente
comprenda que el reciclado del material no solo se refiere a separar la basura o mandarla con
personas que la vendan, sino que también el reciclado lo podemos realizar cada uno de nosotros,
a través de la conversión de lo que consideramos basura, sin otra utilidad, a productos diferentes
con un nuevo valor de uso.
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Ciudadanía activa. - Los y las adolescentes se concientizan a través de la acción de recolectar el
material a reciclar, dentro de su comunidad; con el cual elaborarán sus propios productos que
intercambiarán en el mercado de trueque, ayudando con esto a la disminución de la
contaminación, así como fomentar y apoyar la sostenibilidad económica y ambiental.
Consumo responsable. - Los y las adolescentes comprobarán, mediante el ejercicio del mercado
de trueque con sus compañeros, la utilidad de sus productos elaborados con material reciclado,
permitiendo crear conciencia del valor de uso, el cual, disminuye el desperdicio de productos y
ayuda a preservar la sostenibilidad del medio ambiente, contra el valor de cambio que fomenta la
obsolescencia percibida presente en el Capitalismo y que daña al medio ambiente.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un producto usando material reciclado con utilidad personal o para uso cotidiano en la
casa mediante la comprensión de la eco educación para fomentar la reutilización de material
reciclado y hacer un uso responsable del mismo en alumnos del tercer año de preparatoria
matutina del CENHCH
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•
•

Fomentar la eco educación mediante la participación de los alumnos en la recolección
de material reciclado para concientizarlos sobre la reutilización de este.
Demostrar que los alumnos pueden dar una nueva utilidad al material reciclado de
cualquier producto mediante la elaboración de su propio producto.
Comprobar el valor de uso de los productos elaborados con material reciclado
mediante la comprensión de la ecoeducación

REFERENTE TEÓRICO
“La educación ambiental se considera un modelo teórico, metodológico y práctico que trasciende
el sistema educativo tradicional y alcanza la concepción de medio ambiente y de desarrollo"
(CITMA, 1977). Es decir, integra varias materias, lo cual tiene un enfoque interdisciplinar que
puede generar proyectos de mayor impacto académico.
Es importante llevar a cabo proyectos que generen beneficios a los alumnos, a la comunidad
educativa y en medida de lo posible al contexto de vida de los alumnos.
La educación ambiental proviene desde el ejemplo en el estilo de vida del docente para poder
compartir experiencias que enriquezcan la elaboración de los proyectos que se realicen en las
escuelas.
El cambio de conducta de los alumnos se generará a partir de prácticas realizadas en beneficio del
ambiente.
“La ecología del desarrollo humano comprende el estudio científico de la progresiva acomodación
mutua entre un ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los entornos
inmediatos en los que vive la persona en desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las
relaciones que se establecen entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los que están
incluidos los entornos “(Bronfenbrenner, 1987b. 40, definición 1) (p.81)
De esta forma tenemos que las acciones que se realicen en el ambiente educativo repercuten en la
conducta de los estudiantes para generar mejoras en su capacidad de actuar y hacer consciencia
en la educación ambiental.
De igual forma nos dice Bronfenbrenner “Cambios perdurables en el modo en que una persona
percibe su ambiente y se relaciona con él” (Bronfenbrenner, 1987 b:23 (p.82). Con esto se observa
que el aprendizaje significativo impacta en los cambios de conducta, en el reconocimiento de los
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valores y en acciones que generen una mejora en la calidad de vida de las personas en su rutina
diaria y en la preservación del medio ambiente.
“Lo que cuenta para la conducta y el desarrollo es el ambiente como se lo percibe, más que como
pueda existir en la realidad objetiva” (Bronfenbrenner, 187b:24 p.82). De esta forma se
concientiza sobre la conducta del ser humano en el sistema capitalista, lo que genera gran cantidad
de basura y daño al medio ambiente debido a la necesidad de generar productos que simplifiquen
la vida de las personas. Cabe destacar que muchos de ellos pueden ser reutilizables, o incluso los
materiales con los que vienen envueltos o elaborados pueden dar beneficios reutilizándolos.
La percepción del valor de uso de las cosas permite generar productos sencillos, con materiales
reutilizables que contribuyen al cuidado del medio ambiente y fomenta la creatividad y el uso
compartido de los recursos.
Antecedentes:
Torrado Cristian (2003) “Proyecto de Educación ambiental y propuesta de un piloto de reciclaje
en el barrio San Luis Colmena III”. Se llevó a cabo un acercamiento y participación previa con la
comunidad, se identificó la problemática ambiental por el manejo inadecuado de los residuos
sólidos y se llevaron a cabo talleres de pre sensibilización de educación ambiental y valores para
promover la construcción de la cultura de la no basura y la gestión integral de los residuos sólidos
en la Localidad de Ciudad Bolívar. El proyecto incluyó la generación de residuos sólidos, sus
estrategias de recolección, almacenamiento y disposición final, un análisis para calcular
contendedores e implementar los mismos para finalmente manejar los residuos sólidos de la
institución educativa seleccionada.
Brito Cesar y Mejí Giraldo (2016) “Estrategias educativo-ambientales para el manejo integral de
residuos sólidos en instituciones educativas. Caso de estudio Colegio María Dolorosa Municipio
de Pereira”, en Colombia. Se llevaron a cabo estrategias implementando la separación, manejo y
distribución de los residuos sólidos para brindar una cultura ambiental permanente entre la
comunidad educativa. Se pretende realizar manuales para implementar el proyecto en otras
instituciones.
Cassierra Lina (2015) “Sistematización de la implementación de un proyecto educativo para el
reciclaje de residuos sólidos y su reutilización en artesanías con estudiantes de la Institución
educativa Politécnico municipal, Sede Celimo Rueda, Santiago de Cali, Valle del Cauca”
Colombia. Se puso en marcha el proyecto de residuos sólidos para emprender estrategias y
acciones para cambiar la actitud de los alumnos, crear espacios educativos que fortalezcan la
condición moral, intelectual y ciudadana y dar solución a los problemas de contaminación
ambiental. Dentro de las estrategias se llevó a cabo capacitación de padres de familia en reciclaje,
se mostró la situación real de la escuela mediante actividades de educación ambiental, se llevó a
cabo una actividad del papel de la mujer y el ciclo del reciclaje, se capacitó a estudiantes sobre el
reciclaje y tipos de contenedores, se capacitó a estudiantes sobre la importancia del reciclaje y la
contaminación de los mares. Finalmente Se logró que las familias reciclaran sus residuos como
resultado del proyecto.
METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO
EXPLICATIVO

CUALITATIVO,

EXPLORATORIO,

DESCRIPTIVO

Y

Rojo Pérez (2002) "La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que cuenta
con técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo acerca de lo que las personas piensan
y sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor comprensión acerca del significado de las
acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos." Pag.6
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Se llevará a cabo una investigación la cual tendrá los fundamentos teóricos sobre los temas a tratar
y se utilizarán los siguientes elementos:
Encuesta para conocer el contexto de los alumnos, se registrarán los resultados.
Entrevistas para cotejar información
Encuestas para observar los cambios derivados del estudio de caso
Se llevará a cabo un estudio exploratorio ya que se examinará el proyecto de modelo eco educativo
y reciclaje para la alfabetización ecológica que no se ha abordado de forma parecida en otras
escuelas.
Se llevará un estudio descriptivo ya que para el proyecto se mencionan las características de la
población, se distribuye en una muestra y tiene un tiempo establecido.
Finalmente se realizará un estudio explicativo ya que se responderán las causas de los eventos
realizados durante la investigación.
POBLACIÓN
La población de Tercer año de Preparatoria en el turno matutino del Centro Escolar Niños Héroes
de Chapultepec es de aproximadamente 400 alumnos, divididos en 10 grupos de 40 alumnos en
promedio. Los alumnos son adolescentes que se encuentran en el rango entre 16 a 18 años. La
escuela se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Puebla con dirección 10 sur 1501
Colonia el Ángel, cerca de los barrios antiguos del centro de Puebla.
Los alumnos provienen de la ciudad de puebla en su mayoría, la clase social es media y la
situación económica pertenece a un rango medio, cuentan con la mayoría de los recursos
necesarios. Sus padres en su mayoría son profesionistas, comerciantes o empresarios. El nivel de
estudio de ambos padres en promedio es de Licenciatura.
Los alumnos en su mayoría viven con sus padres y hermanos en una familia nuclear, el rango de
edad de sus padres es de 41 a 50 años y la mayoría de los alumnos residen en la Ciudad de Puebla.
El interés profesional de los alumnos está en estudiar carreras en el área de la Salud, en
Humanidades y Ciencias Económico Administrativas.
El Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec es una institución que cuenta con niveles desde
el CENDI, Jardín de Niños, Primaria, Secundaria y Preparatoria, con instalaciones completas,
edificios con aulas acondicionadas con pizarrones acrílicos, bancas, escritorio, ventilación.
También cuenta con cafetería, biblioteca, aula de computación, auditorios para conferencias, pista
verde para deportes, alberca y acceso a jardines dentro de la institución.
La escuela preparatoria Matutina está conformada por dos edificios donde se encuentran aulas y
laboratorios para materias de física, química e inglés, tiene acceso a cafetería y biblioteca, así
como el uso de auditorio.
En la institución se respetan costumbres y tradiciones como festividades de aniversario de la
institución, día de la independencia, día de los niños Héroes, día de muertos, navidad, etc. para
los cuales se realizan eventos conmemorativos para la participación de alumnos y maestros.
Actualmente se lleva una educación híbrida debido a la pandemia de Covid 19 y entraremos en
un modelo híbrido para el ciclo escolar 2021 – 2022 donde se llevará a cabo esta investigación.
Se llevó a cabo una encuesta a una muestra de 40 alumnos de tercer año de preparatoria y se
presentan los siguientes resultados:

La edad promedio de los alumnos de tercer año de preparatoria es de 17 años.
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Se reporta una población femenina del 72.5% y masculina de 27:5%
El 65% de los alumnos vive con sus padres y hermanos en casa.
El 40% de los alumnos señala que sus padres tienen un trabajo independiente como empresarios,
comerciantes, sus propios despachos etc.
El 45% de las madres de familia de los alumnos es profesionista
El promedio de ingresos señalados es de un sueldo de $11, 000 a $22,000 pesos al mes, lo cual
muestra un equilibrio de 45% en la clase media, porcentajes menores aplican a clase alta.
En cuento nivel de estudios dominantes en los padres de familia tenemos un 40% de padres con
nivel de Licenciatura y 47.5% de madres de familia con nivel de Licenciatura.
La edad promedio de los padres se encuentra en el rango de 41 a 50 años.
El 45% de los alumnos están interesados en entrar a estudios profesionales en el área de la salud,
mientras que el 40% en estudios profesionales en el área de humanidades.
El lugar de residencia del 82.5% de los alumnos es en la Ciudad de Puebla.

MUESTRA
Muestreo probabilístico de la población
El tipo de muestra que se llevará para la investigación es muestreo aleatorio simple con una tabla
elaborada en Excel desde el número 1 al 400.
Información para la toma de la muestra
Fórmula para obtener la muestra de 400 alumnos
n= z2*p*q*N
e2 (N-1) + z2*p*q
n= 2.572(2)*0.5*0.5*400
0.01(2) (400-1) + 2.575(2)*0.5*0.5
n= 663
1657.53
n= 39.9
n= 40 alumnos

Se utilizo una tabla de números aleatorios generados en Excel.
La muestra 40 alumnos
Recursos disponibles: aula presencial, alumnos, encuesta.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
•

Cultura ambiental

•

Valores de educación Ambiental
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•

Hábitos

En cuanto preguntas sobre la cultura ambiental tenemos:

El 60% de los alumnos no separa la basura en casa.
Un 65% no realiza acciones de separa la basura, un 22.5% de los que sí la separan la llevan a un
lugar específico para reciclarla.
El 37.5% señala que raras veces separan la basura, mientras que el 27.5% nunca separa la basura.
El 40% no tira basura en la calle y la segunda opción, el 22.5% junta tapas o pet.
Raras veces los alumnos realizan acciones en su vida cotidiana para cuidar el ambiente.
El 80% considera que la cultura del cuidado del medio ambiente es mediante la venta de tapas o
pet que se juntan en casa.
El 80% está consciente de que la información sobre la forma y los recursos para cuidar el medio
ambiente que ellos conocen no es suficiente.
El 42% señala que no había pensado en que sus acciones cotidianas tienen relación con el medio
ambiente.
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir
(Chasteauneuf, 2009). Debe ser congruente con el planteamiento del problema y la hipótesis.
(Brace, 2013). Citado en Hernández, Sampieri (2014) p.217
Fuente: Elaboración propia en Google Forms
https://forms.gle/DKyS9Be5sah2Vv2ZA
ACTIVIDADES

Fase 1:( de Enero 03 y termina el 14 de enero 2022)
Presentación del proyecto a los alumnos y repartir módulos y formación de equipos.

Fase 2: (semanas del 24 de enero al 4 de febrero)
Presentación de los equipos y organización del trabajo (reconocer qué productos van a hacer y no
repetir productos). Solicitar documento donde se enliste los nombres de los integrantes del equipo
con sus respectivos productos a elaborar, colocando debajo de cada nombre su firma de
aceptación.
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Fase 3: (semanas del 7 al 18 de febrero)
Recolección de material reciclado para su posterior transformación en el producto deseado.
(Solicitar evidencia fotográfica)

Fase 4:(semana del 21 al 25 de febrero)
Elaboración del producto. (Solicitar evidencia fotográfica y elaboración de ficha técnica del
producto)

Fase 5 (semana del 2 y 3 de marzo)
Presentación del Producto y entrega de la ficha técnica con fotografía del producto realizado.
Explicación de la elaboración y la importancia del producto
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Fase 6 (miércoles 9 y jueves 10 de marzo)
Realizar el trueque de productos con alguno de sus compañeros.
Deberá tomar en cuenta el valor de uso para llevar a cabo la elección del producto intercambiado
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Los elementos de la ficha técnica son los siguientes:
●
●
●
●
●

Nombre del alumno
Nombre del producto
Foto del producto terminado
Descripción del material con el que fue elaborado el producto
Explicar la utilidad del producto

Para la elaboración de la ficha técnica se podrá utilizar hojas recicladas, sin embargo, la
presentación deberá ser con limpieza, orden y claridad.

CRONOGRAMA

Fase 1:(termina el 14 de enero 2022)
Fase 2: (semanas del 24 de enero al 4 de febrero)
Fase 3: (semanas del 7 al 18 de febrero)
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Fase 4:(semana del 21 al 25 de febrero)
Fase 5 (semana del 2 y 3 de marzo)
Fase 6 (miércoles 9 y jueves 10 de marzo)

FASE
Semanas

10 al
14

Enero
17
24 al
al
28
21

31

1 al
4

7 al
11

Febrero
14 al 21 al
18
25

28

Marzo
1 al 7al 11
4

F1
Presentación
Módulos y
equipos
F2
presentación
de equipos y
producto a
elaborar
F3
Recolección
de material
reciclado
F4
Elaboración
del producto
F5
presentación
del producto
F6 Mercado
de trueque

RESULTADOS

Se desarrolló en las y los adolescentes, la comprensión de la importancia del reciclado, mediante
su participación en la transformación de productos que consideran de desecho a productos
diferentes con una nueva utilidad, estrategia que se llevará a cabo durante el ciclo escolar 20212022.

Se promovió en las y los adolescentes la participación en la recolección del material a reciclar
para crear conciencia sobre la disminución de desperdicios y fomentar ciudadanos responsables
con la sostenibilidad económica y ambiental en su vida diaria.

Se comprobó como la utilidad de sus productos elaborados con material reciclado tiene valor de
uso y preservan la sostenibilidad del medio ambiente, mediante el ejercicio del mercado de
trueque con sus compañeros, realizado en el ciclo escolar 2021-2022.
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CONCLUSIONES

Se llevó a cabo el intercambio de productos y se obtuvieron los siguientes resultados:
• Los grupos participantes fueron reducidos debido a que sólo participaron los alumnos que asisten
de forma presencial
• En algunos casos los proyectos fueron sencillos en su elaboración y otros más detallados
• Se llevaron a cabo en tiempo y forma las actividades planeadas con la participación de los
alumnos.
• La implementación del proyecto se pudo llevar a cabo en las instalaciones de la escuela y con
los productos elaborados con cada alumno.

Después del mercado se retomaron los siguientes comentarios de los alumnos:
• Se sintieron motivados al realizar un proyecto transversal ya que su producto se tomó en cuenta
para evaluación en las materias de Economía y Educación ambiental.
• Concientizaron sobre los nuevos usos que se le puede dar al material reciclado.
• Vivieron la experiencia de elaborar productos útiles, usando su creatividad y el material
reciclado que recolectaron.
• Se observó la motivación y participación de los alumnos en el proyecto
• Al llevar a cabo el mercado, cada alumno expuso con sus compañeros la utilidad del producto
para demostrar el uso de productos elaborados con material reciclado.

Los resultados muestran la necesidad de implementar de manera continua programas de
educación ambiental para promover el aprendizaje significativo y cambio de conducta de las y
los alumnos para la concientización del cuidado del medio ambiente.
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UN PLAN DE NEGOCIOS INNOVADOR HECHO POR JÓVENES
EMPRENDEDORES: “WASHWASHDOIT”
AN INNOVATIVE BUSINESS PLAN MADE BY YOUNG ENTREPRENEURS:
“WASHWASHDOIT”
Alexandra Tepoz Romero106, Angie Mayte Rojas Velazquez107,
María José Romero Xochipa108, Ita-Yetzi Ruth Carapia Pedro109.- Asesor, Edmundo Cuautle
Parra110Asesor

Palabras Clave: Emprendimiento, Negocios, Innovación, Autoempleo

RESUMEN
Somos el equipo “Ecuipo” de la especialidad de programación del CETis No. 67 “Daniel Cabrera
Rivera” ubicado en Cholula Puebla, México. La idea comenzó como un proyecto estudiantil más
en el que debíamos analizar una situación que diera vida a un emprendimiento innovador,
haciéndonos la siguiente pregunta: ¿Qué servicio sería realmente útil para la vida cotidiana? Y
así surgió “Washwashdoit”. Nuestro equipo se encargó de investigar una solución a la
problemática. Nos dimos cuenta que en estos tiempos de pandemia la higiene es algo que se ha
tornado indispensable para la seguridad de todos. Llegamos a la conclusión de que es necesario
un servicio que se dedique a la limpieza profunda, con total certeza y garantía de que quedará
desinfectado y sanitizado el lugar. Cabe mencionar que se trabajará las 24 horas; del mismo modo,
se utilizarán productos de limpieza y materiales ecológicos y el servicio que brindamos tendrá un
precio accesible.

SUMMARY
We are the team "Ecuipo" from Programming at Cetis No. 67 "Daniel Cabrera Rivera" located in
Cholula, Puebla, Mexico. The idea began as a student project where had to analyze a situation
that would give life to an innovative undertaking. Then we asked ourselves the following
question, what service would be truly useful for everyday life? And so "Washwashdoit'' was born.
We realized that these days when the pandemics have struck, hygiene is something that has
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become indispensable for the safety of all. Our team was in charge of investigating a solution to
a current problem, finally we came into the conclusion that it was necessary a service that will
be dedicated to deep cleaning, with total certainty and guarantee that the place will be fully
disinfected and sanitized, we will work 24 hours a day and we will use cleaning products made
out of ecological materials, in addition the service we provide will be offer at an affordable price.
Keywords: Entrepreneurship, Business, Innovation, Self-employment
INTRODUCCIÓN
A finales del 2019 se tenía conocimiento que existía un virus que dañaba la salud de las personas;
pero fue a principios del mes de Marzo del año 2020 que se entró oficialmente en pandemia
mundial; antes de todo esto, la limpieza se consideraba como una simple y normal actividad para
la comunidad, después de lo sucedido, fue cuando se tuvo un conocimiento de que la limpieza
“era más que simplemente limpiar”, ya que gracias a ella se ha podido mantener a la comunidad
en un ambiente seguro; siendo nosotros una microempresa enfocada a la prestación del servicio
de limpieza en cualquier circunstancia; generando satisfacción en el cliente.
Tenemos como prioridad brindar una amable atención por parte de nuestro personal capacitado,
buscando así también una mejora en la salubridad de las personas, queremos ser: una empresa
reconocida por la calidad en la prestación del servicio y así mismo por nuestra eficiencia y
eficacia es una de nuestras principales prioridades; no obstante se busca tener una puntualidad a
la hora de brindar nuestro servicio, un respeto entre ambas partes para una convivencia sana
dentro del ámbito laboral como fuera de él.
La amabilidad y la honestidad serán otras características que a nuestra microempresa priorizará
para sobresalir; no dejando de lado la responsabilidad que le brindaremos a nuestros clientes a la
hora de adquirir nuestro servicio, y aunque se puede confundir con otro tipo de servicio, la
diferencia la hace el compromiso que adquirimos en un servicio de 24 horas todos los días de la
semana.
Para dimensionar la importancia de lo que representa la limpieza, bastará con revisar los
siguientes datos: el 72 por ciento de los mexicanos cambiaron sus hábitos de desinfección durante
la pandemia de COVID-19 (scjohnson.com)

1.- 72% de los mexicanos con hijos
menores de 18 años dijeron haber
aumentado
sus
rutinas
de
desinfección durante la pandemia
2.- 66% de los mexicanos planean
desinfectar sus casas al menos dos
veces a la semana después de la
pandemia.
3.- 53% de los mexicanos de 56 años
y más, incluyendo a quienes
pertenecen a un grupo de alto riesgo
por edad, consideran que están bien
informados sobre la prevención de
enfermedades ocasionadas por gérmenes, bacterias y virus.
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Todos estos elementos nos permitieron encontrar un área de oportunidad de negocio en un nicho
de mercado que no es atendido por una empresa de cualquier tamaño por lo menos en nuestra
comunidad.
Es por ello que decidimos hacer un estudio de mercado que nos permitiera conocer cuáles son los
detalles para saber si la oportunidad es real o solo un espejismo de negocio; para nuestra fortuna
encontramos que nuestra empresa innovadora puede solucionar un problema y/o necesidad de un
grupo de personas.
Sabemos que la empresa no sería fácil y que el paso siguiente sería disminuir la incertidumbre y
riesgo con la elaboración de un plan de negocios: “manos a la obra”.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Para iniciar con la descripción del problema deberíamos plantearnos: ¿Qué sucede hoy en día con
negocios de limpieza en mi comunidad?
La respuesta implica varios factores; por un lado, hay hogares, escuelas, empresas y otros
segmentos que necesitan de servicios de limpieza de diferente carácter, desde limpiar y ordenar
el resultado de una fiesta, hasta la limpieza constante de algún espacio en particular como un
restaurante, un salón de eventos o una fábrica. Cualquiera de los casos anteriores, son esenciales
e igualmente importantes de observar, ya que son necesidades que no han sido atendidas; por lo
que se genera una evidente oportunidad de trabajo para nuestra empresa.
No obstante, lo anterior el principal problema del servicio similar, sin duda son los sueldos bajos
que las empresas pagan a sus trabajadores y la poca seguridad social que estos ofrecen para cubrir
servicios hospitalarios para ellos, sus familias; y no se diga de servicios de seguros por riesgos de
trabajo.
Un aspecto importante que tienen todos los integrantes del proyecto de negocios estamos
conscientes de cumplir, es sin duda el uso de insumos que no dañan de ninguna forma al medio
ambiente; muchas veces se utilizan insumos agresivos en nuestro planeta; pequeños actos, pero
constantes harán la diferencia para cuidar de él y de los que habitan, son acciones que pueden
cambiar la situación en la que hoy vivimos, por privilegiar el negocio antes del cuidado de nuestro
hogar.
Aspiramos a que nuestra empresa resuelve y/o apoye la salubridad de las personas para un
mejoramiento en general, brinda nuevas oportunidades de trabajo en el sector de higiene y
limpieza aportando seguros de vida, pagos justos, seguridad y sobre todo una mejor calidad de
trabajo; aunque sabemos que nuestro producto no es artesanal, tenemos la seguridad que no dañan
al medio ambiente, ni ocasionarán huella de carbono, así ayudamos a preservar al planeta con un
tema cotidiano pero que actualmente es de suma importancia siendo algo pequeño haremos algo
grande. Los clientes se sentirán muy seguros y confiados en que se le proporcionará el mejor
servicio que podamos ofrecer en nuestras manos estará el compromiso de la comodidad y
seguridad.
Un problema que también notamos en este tipo de servicios, es la falta de canales adecuados de
comunicación entre empresa y clientes; es por ello que es necesario contar con diversas
plataformas que hoy en día son muy comunes en su utilización entre nuestro segmento de
mercado, como las redes sociales y el e-commerce; con ello deseamos estar más cerca de nuestros
clientes potenciales; de esta forma podremos utilizar una página web de comercio, que sea propia
y que permita a nuestros clientes conocer nuestro trabajo y las ventajas de contratar un servicio
con nosotros.
Una razón para no contratar estos servicios es la desconfianza de los clientes con empresas
externas; lo anterior se justifica debido al clima de inseguridad que se vive en muchas partes del
país y nuestra comunidad no es la excepción; es por ello que es necesario que la empresa dedicada
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a la limpieza pueda transmitir desde su página en tiempo real y con una clave de acceso a sus
clientes, todo el proceso desde el antes y el después de las actividades realizadas; ello dará mayor
certidumbre y seguridad de que se hacen las cosas con honestidad y calidad; dos valores
fundamentales para nosotros como una empresa de servicios.
Otro elemento a considerar es que muchas veces los clientes no saben los alcances e incluso sus
propias necesidades y limitan su requerimiento a una sola actividad en el mejor de los casos;
nuestra empresa contiene estas características que ofrecen, como paquetes bien diseñados y
equilibrados, que presenten alternativas de solución generales que los clientes pueden considerar
para la contratación; nuestros clientes al conocer la variedad de servicios de limpieza puedan
elegir varias opciones que al inicio ni él sabía que podría necesitar.
Finalmente, otro problema que analizamos como un área de oportunidad a desarrollar es el precio.
Un precio justo puede ser la diferencia entre cerrar un contrato o no hacerlo; es por ello que deberá
ser una prioridad para nuestra empresa, el buscar que los precios de paquetes o servicios
individuales sean justos y accesibles para todos nuestros posibles clientes; ya que de esa forma
podremos asegurar servicios frecuentes basados en calidad y precio.
Todos estos factores mencionados son base para la creación de “Washwashdoit” como una
empresa de jóvenes que se adapta a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias del mercado.

OBJETIVO GENERAL
Crear un emprendimiento que permita otorgar servicios de limpieza, con características de
innovación y seguridad; generando beneficios para nuestra comunidad.

OBJETIVO ESPECÍFICOS
●
●
●
●

Generar recursos para los integrantes del emprendimiento.
Promover nuevas maneras de comunicación, utilizando nuevas herramientas como las
redes sociales y el uso del e - commerce.
Garantizar calidad de servicio y productos (ecológicos), disminuyendo el aumento de la
huella de carbono, en beneficio del cliente y el planeta.
Proveer de seguridad al cliente, atribuyéndole información del personal (Nombre, edad,
puesto, QR de autorización), como de la empresa (Nombre, localización, teléfonos,
correos, sitio web etc.).

REFERENTE TEÓRICO
Para poder entender los conceptos que están relacionados con nuestro plan de negocios; debemos
antes definir algunos conceptos básicos como son:
Limpieza- Es la eliminación física de materias orgánicas y de la contaminación de los objetos, y
en general se practica con agua, a la que se añaden - o no- detergentes.
Sanitización- Se trata de aplicar calor o químicos necesarios para matar la mayoría de los
gérmenes en una superficie hasta el punto de que no signifiquen un riesgo a la salud.
Pandemia- Es la afección de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área
geográficamente extensa.
Materiales ecológicos- Son aquellos materiales que, a lo largo de su ciclo de vida, durante su
fabricación, transporte, puesta en obra y una vez colocados, hacen una mejora en el medio
ambiente a diferencia de los materiales tradicionales.
Emprendimiento- Implica crear una oferta o satisfacer la demanda de un producto o un servicio.
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Innovación- Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la
intención de ser útiles para el incremento de la productividad y la competitividad.
Producción/Comercialización- La producción y la comercialización son partes importantes de
todo un sistema comercial destinado a suministrar a los consumidores los bienes y servicios que
satisfacen sus necesidades.
Estudio de Mercado- Es el conjunto de acciones que realiza una organización para conocer la
demanda y la oferta existente en el mercado.
Plan de Negocios- Es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un documento donde
se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se establece las acciones que se
realizarán en el futuro.
Metodología Canva- Es un concepto que permite visualizar en un sólo documento la idea y la
visión global de un modelo de negocio.
Manual de Organización- Contienen información detallada sobre antecedentes, legislación,
competencias, estructura organizativa, organigrama, mandato y funciones organizativas.
Segmento de Clientes- El pilar central de cualquier buen modelo de negocio, son el que está
compuesto por los consumidores del producto o servicio ofertado dentro del mercado.
Propuesta de valor- Es organizar todos los elementos que forman parte de un producto el cual es
establecido previamente para satisfacer una necesidad ya existente dentro del mercado actual.
Canales- Tienen funciones tanto de distribución como de ventas de comunicación, incrementan
la conciencia de los productos y servicios del negocio entre los clientes, ayudan al consumidor a
evaluar la propuesta, ofrecen servicio postventa. Los canales pueden ser propios o de un aliado.
Relación cliente- Establece con los segmentos de clientes específicos, la clase de relación que se
elija impactará de manera profunda en la experiencia del consumidor. Estas son algunas
categorías:
● Asistencia personal
● Autoservicio
● Comunidades
● Co-creación
Fuente de ingresos- Este elemento viene representado por la cantidad de capital que se obtiene,
una vez al consumidor ha tenido acceso al producto, bien o servicio ofertado por la empresa. Es
importante diseñar un plan de administración con el cual poder redistribuirlo en los
requerimientos de producción y los gastos generales del proyecto.
Recursos del negocio- Es la administración de los recursos que posee el negocio para su
funcionamiento eficiente, este sistema hay que analizar este aspecto y dividirlo en cuatro
elementos fundamentales;
● Físicos
● Intelectuales
● Humanos
● Financieros
Actividades- Básicamente no es más que a lo que se dedicará tu empresa, todas y cada una de las
acciones que están implicadas de la actividad lucrativa que realices. Tan importante es tener claras
las actividades desempeñará la corporación como que acciones no tendrán cabida dentro de este
modelo de negocio.
Socios (asociaciones clave)- Resulta sumamente crucial el hecho de tener claro quiénes serán los
que presumiblemente lleven al éxito empresarial. Asimismo, entre las asociaciones clave tendrán
cabida los proveedores estratégicos y alianzas con posibles clientes, franquicias, etc.
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Estructuras de Costos- Es donde se ven directamente reflejada cada una de las inversiones que
debe realizar el negocio, sin obviar ninguna, dado que después no querremos tener “sorpresas”.

Eficacia- Logro de metas establecidas. Capacidad de alcanzar los objetivos sin importar cómo se
han usado los recursos.
Eficiencia- Llegar a los objetivos con la menor cantidad de recursos y bajo óptimo cumplimiento.
Inversión- Es la utilización de los recursos en el sector productivo o ganancias y su importancia
radica en lograr obtener libertad financiera.
Organigrama- Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o institución.
Misión y visión- La actividad por la que la organización está comprometida y la imagen que
queremos dar de la empresa.
Lineamientos- Indica los límites dentro de los cuales se deben desarrollar las actividades.
METODOLOGÍA
Retomando el concepto de la metodología nosotros utilizamos el método CANVAS el cual e
permite la visualización en un solo documento la idea y la visión global de un modelo de negocio,
hicimos nuestro modelo de negocios ocupando esta metodología por su eficiencia y claridad al
explicar el modelo, a continuación se explicara cada bloque de la método CANVAS..
Datos generales.
Es la información en la cual se especificará la oferta en el mercado, para eso se expondrán los
siguientes elementos.
Misión. Se explicará la razón de ser de la microempresa, nos da sentido y guía nuestras actividades
dentro de la microempresa
Visión. Es el punto al que la microempresa pretende llegar, es como se visualiza en algún futuro
Objetivos. Aquí se determinan con claridad las metas y compromisos de manera clara a seguir y
ubicados en tiempo
Giro. Nuestro objetivo u ocupación principal, esta puede ser ya sea industrial, comercial y de
servicios
Factores clave de éxito. Son las estrategias que van a permitir a la microempresa en sí, sea cual
sea el giro de la misma posicionarse de manera rápida y exitosa en el mercado
Resumen de productos y servicios. Es la descripción sumamente clara y detallada de los
productos y/o servicios que nuestra microempresa ofertara al entrar en el mercado
Segmentos de cliente.
En esta parte se identifica el tipo de clientes en los cuales se enfocara nuestra microempresa, es
de gran necesidad del análisis de mercado y el plan de estudios de sus necesidades, implica
entender que necesita, que desea, como piensa, cuáles son sus problemas, etc., ya que con todo
esto sabremos si nuestra propuesta de valor será atractiva o si es necesario volver a plantear,
mientras más a profundidad sea el conocimiento de estos segmentos, nuestra microempresa tendrá
mayor certeza y definición de lo que se busca abarcar en la propuesta de valor
Propuesta de valor
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Hace referencia a los productos y servicios se ofrece para satisfacer las necesidades de los clientes,
principalmente se puede decir que es el motivo y/o razón por la cual el cliente debe de comprarnos
a nosotros y no a la competencia, hay varios elementos que contribuyen como lo pueden ser crear
el valor para el consumidor, el desarrollo tecnológico, la facilidad de uso, la novedad, etc.
Canales
Son los medios de comunicación que tiene nuestra microempresa para hacer llegar nuestra
propuesta de valor, así como en un futuro dar atención necesaria al cliente, se definen los canales
de comunicación más rápidos y rentables para hacer llegar al segmento de clientes definido
previamente, se puede incluir diferentes tipos de canales de comunicación desde físicos hasta
digitales.
Relación con el cliente
Se debe de identificar la manera por la cual se pretende construir el tipo de relación con los
segmentos de clientes en esta parte tendrá la participación nuestra propuesta de valor, el
posicionamiento de la marca y la lógica de la relación de la comunicación, así brindará la mejor
relación con el cliente creando lazos de valor lo cual aumenta la probabilidad de volver y
recomendar nuestra microempresa, algunos tipos de la relación con el cliente son, asistencia
personal, autoservicio, comunidades, co-creación., el tipo que se elija se debe adecuar a las
necesidades específicas de los clientes.
Flujos de ingreso.
Se refiere a la forma en la que la empresa tendrá mayor rentabilidad, se definirá cómo se
organizara este flujo de ingresos, se pensara en cómo se monetiza, existen dos tipos de estos flujos
de ingresos: única vez y recurrentes por medio de pagos. Al igual que hay varias maneras de
generar estos flujos de ingresos como lo son, venta de productos, tarifas de uso, rentas, cobro por
publicidad, etc.
Recursos Clave
Son todos los recursos intelectuales, humanos, físicos y financieros que son totalmente necesarios
para generar el valor para nuestros futuros clientes, aquí identificamos con cuáles y cuántos de
estos recursos cuenta nuestra micro/empresa para ofrecer y comunicar en nuestra propuesta de
valor.
Actividades clave.
Hacen referencia a todas aquellas actividades que realizaremos las cuales son de gran necesidad
para llevar a cabo nuestra propuesta de valor para ofrecer a nuestros futuros clientes
Alianzas clave.
Proporcionan los recursos clave para brindar un mejor servicio o producto, está principalmente
conformado por proveedores; pero también puede incluir alianzas estratégicas
Estructura de costos.
Esta parte responde al sector financiero de nuestra empresa el cual identifica los que son costos
con mayor y menor prioridad, dentro de estos encontramos tres tipos, el primero y más importante
son los costos fijos los cuales son totalmente constantes ya que no dependen de otros factores, el
segundo tipo son los costos variables los cuales aumentan o disminuyen dependiendo de la
producción, por último se encuentran los costos totales los cuales son una suma total entre los
costos fijos y los costos variables

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
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Derivado del modelo canvas que es una herramienta que nos permite presentar nuestro plan de
negocios obtuvimos los siguientes cuadros que se apegan realidad de nuestro emprendimiento los
cuales son: cuadro de apertura, cuadro de capital inicial, cuadro de costos fijos, cuadro de costos
variables, cuadro de costos totales y cuadro de ingreso por ventas.

CUADRO DE APERTURA:

(Elaboración propia).
Este cuadro nos permite identificar todo el proceso desde cero hasta la apertura del negocio.
Aunque hay actividades no consideradas por diferentes imponderantes; nos permite tener un
seguimiento secuencial de los pasos para abrir mi negocio.
Como primer actividad a realizar tenemos El estudio de mercado del 05/05/2022 al 20/05/2022,
Plan de negocios del 20/05/2022 al 20/06/2022, Ubicar local del 20/06/2022 al 05/07/2022, Crear
página e-commerce del 05/07/2022 al 07/09/2022, Trámites administrativos del 20/05/2022 al
20/07/2022, Publicidad del 21/07/2022 al 30/07/2022, Adecuaciones al local del 31/07/2022 al
09/08/2022, Mobiliario del 10/08/2022 al 25/08/2022, Compra de productos del 26/08/2022 al
10/09/2022, Capacitarnos del 11/09/2022 al 13/09/2022, Prueba piloto del 14/09/2022 al
15/09/2022 y por último Apertura el día 16/09/2022.
CAPITAL INICIAL.

(Elaboración propia).
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Este cuadro es un recurso necesario para arrancar nuestro plan de negocios, nos permite cubrir
los gastos de: Renta del local, Página e-commerce, Internet/Teléfono, Publicidad, Adecuación del
local, Mobiliario, Compra de productos y CFE/Agua.
Es importante considerar un depósito o “colchón” de costos fijos y variables por lo menos 90 días,
que es un tiempo prudente para que los ingresos por ventas cubran los costos totales de la
microempresa.
En el cuadro podemos observar los siguientes gastos: Renta del local con un costo de $6,000 y
$24,000 en 90 días, Página e-commerce $2,000 y $2,000 en 90 días, Internet/Teléfono $2,400 y
$2,400 en 90 días, Publicidad $500 y $1,500 en 90 días, Adecuación del local $30,000 y $3,000
en 90 días, Mobiliario $15,000 y $ 20,000 en 90 días, Compra de productos $20,000 y $60,000
en 90 días, y por último CFE/Agua $3,000 y 9,000 en 90 días, haciendo la sumatoria de los gastos
en un lapso de 90 días obtenemos que nuestro capital de inversión será de $148,900.

COSTOS FIJOS:

(Elaboración propia).

Estos son aquellos costos que siempre se tienen que realizar sin importar la producción o ventas,
es decir que forzosamente se tendrán que realizar bajo cualquier circunstancia.
En este cuadro podemos observar que para el costo de nuestro Local serán $6,000 mensuales y
$72,000 anuales, CFE/Agua $3,000 mensuales y 436,000 anuales, Internet/Teléfono $2,400
mensuales y $28,800 anuales, Publicidad $500 mensuales y $6,000 anuales, y Mantenimiento
$2,500 mensuales y $30,000 anuales, haciendo las sumatorias correspondientes al total de gastos
mensuales y anuales obtenemos que Mensualmente sería un total de $14,400 y Anualmente
$172,800.

COSTOS VARIABLES:

(Elaboración propia).

Este cuadro son aquellos costos que se realizan de acuerdo a nuestros niveles de producción y
ventas, es decir referente a lo que produzcamos serán aún mayores o menores estos costos, los
costos variables para nuestra empresa se basan en: Salario, Compra/Productos y Transporte.
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En el cuadro podemos observar que en Salario se pagarán $7,500 mensuales y $90,000 anuales,
Compra/Productos $2,500 mensuales y $30,000 anuales, y en Transporte $1,500 mensuales y
$18,000 anuales, estos a su vez haciendo todas las sumatorias dan como resultado que
mensualmente se pagará alrededor de $11,500 y anualmente $138,000, estos costos como se dijo
anteriormente dependen mucho en cuanto a la producción y ventas que haya en nuestra empresa.

COSTOS TOTALES:

(Elaborado por nosotros)
Este cuadro es la suma del total de las 2 tablas anteriores la de costos fijos + la de costos variables,
y así obtuvimos como Costo total $310,800 anuales.

INGRESO POR VENTAS:

(Elaborado por nosotros)
Este cuadro es una “proyección” que se espera de ventas de nuestro servicio en ciertos tiempos
determinados en este caso pusimos Ventas diarias, semanales, mensuales y anuales, este cuadro
nos permite identificar metas, las cuales se establecen en tiempos y cantidades de ingresos que se
planea obtener, este es un ingreso mínimo el cual debemos alcanzar para que nuestro Plan de
negocios sea el correcto, esto quiere decir que el total de ingresos por ventas debe ser igual o
mayor al total de los costos totales para así tener un equilibrio en ambas partes y el plan de
negocios sea rentable.

CONCLUSIONES
Los diferentes documentos que nos ayudaron a emprender nuestra microempresa son de gran
utilidad para tener un conocimiento más amplio acerca del objetivo que tenemos como pequeños
emprendedores, iniciando desde un Estudio de mercado que permite dar a conocer que nosotros
somos empresa enfocada al servicio de la limpieza a domicilio, encargándose de limpiar después
de cualquier ocasión, jugando un papel muy importante a la hora de combatir la pandemia también
nos permite saber con certeza que el servicio de limpieza es algo fundamental y demandado para
aquellas personas que por algún motivo no lo pueden realizar o simplemente como apoyo,
sustentándose en una encuesta que nosotros mismos realizamos nos dimos cuentas que mujeres
en un rango de 17 o más años de edad, de las cuales un gran porcentaje realiza algún tipo de
evento constantemente, de estos eventos necesitan el requerimiento para la limpieza de ciertas
áreas, la prestación de nuestro servicio será a través de una página web en internet, la cual contará
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con ciertos paquetes donde inclusive el cliente podrá decidir los productos(ecológicos) que mejor
le favorezcan siendo todos en beneficio del medio ambiente.

Contamos con un Plan de negocios que permitirá exponer un poco más de cerca nuestra
microempresa comenzando con el nombre, retomando también un giro que te dará una idea más
amplia acerca del servicio a proporcionar por nosotros equipo de emprendimiento, contando con
un logotipo y slogan que nos caracteriza por encima de la competencia siendo muy atractivo,
llamativo, pegajoso y fácil de recordar, nuestra misión será un factor importante a reconocer, ya
que gracias a esta tendrás conciencia de lo que queremos alcanzar, la visión y los valores son parte
fundamental que integra a este documento y gracias a ellos concluimos cuál será nuestro objetivo
y cómo lo lograremos pero no dejando de lado el diagnóstico FODA y conjunto de las principales
unidades a abarcar, por último daremos finiquito a los objetivos, metas y estrategias a cubrir por
nosotros como equipo de trabajo.

Por otra parte, trabajamos con una metodología CANVAS que se resume en el siguiente lienzo:

en la cual nuestros socios clave serán empresas con las que podamos relacionarnos para llegar a
un acuerdo para la venta de los productos(ecológicos) de limpieza a un mejor precio y calidad de
ellos, nuestras actividades clave será aquellas que vamos a realizar en nuestro proyecto por
ejemplo primordialmente realizaremos la compra de los productos y posteriormente se elaborará
la limpieza, en cuanto a recursos clave encontraremos los físicos (persona a personas), los
humanos (los clientes), el financiero (el dinero) y por último el intelectual. dando inicio a la
propuesta de valor la cual “nos hace diferente al resto en el mercado laboral(higiene)” aquí
nosotros quisimos tomar muy en cuenta a nuestro planeta por ello nuestra empresa no dañará ni
afectará al medio ambiente por ningún motivo. Las relaciones con el cliente es un factor
importante ya que será la línea de comunicación con el cliente y nosotros por ello será de una
manera física y digital de aquí se desglosa la línea por el cual nos comunicaremos (canales)
optando por una página web, números telefónicos y una sucursal física; en el segmento de clientes
se encuentran a qué tipo de persona va dirigido en este caso será género mixto, mayor a 17 años
perteneciente a un tipo de mercado medio alto y casi finalizando pero no menos importante
nuestras estructuras de costo son un cuadro en el cual se encontrará los costos esenciales para
echar a andar nuestro proyecto(microempresa) contando así con un capital inicial($148,900).
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Ya por último contamos de un manual de organización en donde nos apoyaremos para asegurar
que se cumpla con los procedimientos, en el manual se describen las funciones, los objetivos,
características, requisitos y sobre todo las responsabilidades que cada puesto de trabajo debe
cumplir, pero no solo eso, también se presentara nuestro organigrama en el cual se muestra la
distribución formal de cada puesto de trabajo en nuestra microempresa.
Todo en conjunto gracias a esto podemos cumplir con nuestros objetivos, tanto general como
específicos, creando un emprendimiento sustentable. De esta manera podemos implementar
servicios de limpieza con certeza de que somos un emprendimiento innovador con beneficios a la
comunidad, ecológico y en favor del medio ambiente; contrarrestando nuestra huella de carbono,
teniendo la certeza de que si nuestro proyecto se realiza con éxito, sin duda ayudará a muchas
personas, otorgándoles un trabajo digno con múltiples beneficios.
A continuación, ponemos a su consideración y análisis las ligas de nuestro trabajo de planeación;
Estudio de mercado:
https://drive.google.com/file/d/1xjXcnpy4YLswDwLdp8kVdArCTOwyS7vI/view?usp=sharing
Plan de negocio:
https://docs.google.com/document/d/1PcfjKRtLvLBJDVHOmKIdtdynKkQnMAOG/edit?usp=sh
aring&ouid=113382772479700397179&rtpof=true&sd=true
Metodología canvas:
https://docs.google.com/document/d/1p0ylNerrVaMoF1MFZ_GuETdRi1Sgm97/edit?usp=sharing&ouid=1133827724797003971
79&rtpof=true&sd=true
Manual de organización:
https://docs.google.com/document/d/1kvFzoS6jkUAAQX0T4DLq8XFkaMV1ZKPH/edit?usp=sh
aring&ouid=113382772479700397179&rtpof=true&sd=true
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PROYECTO ECOLÓGICO SOBRE LA CONSERVACIÓN Y
REPRODUCCIÓN DE PLANTAS CACTÁCEAS Y ENDÉMICAS DE LA
REGIÓN DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA
ECOLOGICAL PROJECT ON THE CONSERVATION AND REPRODUCTION OF
CACTI AND ENDEMIC PLANTS OF THE REGION TLACOTEPEC DE BENITO
JUÁREZ, PUEBLA
IVÁN CID BARRAGÁN, MIRIAM MIER MÉNDEZ,
Nataky Andrade Corzas, Hugo Ramírez García
RESUMEN
El proyecto Vidha Cactus nace como una preocupación en equipo por salvaguardar la flora que
da identidad a la región del Valle de Puebla, principalmente en nuestro municipio, Tlacotepec de
Benito Juárez. Esta región cuenta con una gran variedad de plantas o flora tanto enfocada a la
agricultura como al ecosistema de la región esta región o municipio de Tlacotepec de Benito
Juárez Puebla.
Según el INEGI el 2010 contaba con una población de 44,579 habitantes y tiene una superficie
de 399.701km cuadrados, específicamente esta al sur de la capital poblana, tiene colindancias con
diferentes municipios como Cañada Morelos, Tehuantepec, Palmar de Bravo, Xochitlán Todos
Santos, Juan Méndez Y Tapanco de López, este municipio o región cuenta con una gran riqueza
de flora es por esto que es importante preservar nuestra flora atreves de nuestro proyecto “FLORA
BRASILIENSIS IN NOVITATE” que se basa en recolección de semillas de algunas especies de
la flora que se tiene en la región.
RESUMEN
The Vidha Cactus project was born as a team concern to safeguard the flora that gives identity to
the Puebla Valley region, mainly in our municipality, Tlacotepec de Benito Juárez. This region
has a great variety of plants or flora both focused on agriculture and the ecosystem of the region
this region or municipality of Tlacotepec de Benito Juárez Puebla. According to the INEGI, in
2010 it had a population of 44,579 inhabitants and has an area of 399,701 square km, specifically
it is south of the capital of Puebla, it is adjacent to different municipalities such as Cañada
Morelos, Tehuantepec, Palmar de Bravo, Xochitlán Todos Santos, Juan Méndez and
Tepanco de López, this municipality or region has a great wealth of flora, which is why it is
important to preserve our flora through our project "FLORA BRASILIENSIS IN NOVITATE"
which is based on the collection of seeds of some species of flora that it is had in the region.
This project is focused on collecting plant seeds from the ecosystem of the Tlacotepec de Benito
Juárez region, Puebla, to later breed them and make a sale of those that are not in danger of
extinction. This mainly benefits the inhabitants of our municipality, as well as the general public
so that the original seeds of plants such as: lirio de cerro, zotolin, chinoa, carambolo, pochote,
among others, will be preserved. We focus on these plants since day by day they are becoming
extinct and what we want is to contribute to the preservation of these different plants of the flora
of our region, carrying out a reproduction and commercialization of the various plants mentioned
above so that in this way people have a greater knowledge of the care of plants and there is no
greater extinction of plants that are neglected in our municipality.
INTRODUCCIÓN
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El proyecto Vidha Cactus nació como una inquietud en equipo por salvaguardar la flora que da
identidad a la región del Valle de Puebla, principalmente en nuestro municipio, Tlacotepec de
Benito Juárez. Esta región cuenta con una gran variedad de plantas o flora tanto enfocado en la
agricultura y el ecosistema de la región esta región o municipio de Tlacotepec de Benito Juárez
Puebla. Según el INEGI el 2010 contaba con una población de 44,579 habitantes y tiene una
superficie de 399.701km cuadrados, específicamente esta al sur de la capital poblana, tiene
colindancias con diferentes municipios como Cañada Morelos, Tehuantepec, Palmar de Bravo,
Xochitlán Todos Santos, Juan Méndez Y Tapanco de López, este municipio o región cuenta con
una gran riqueza de flora es por esto que es importante preservar nuestra flora atreves de nuestro
proyecto “FLORA BRASILIENSIS IN NOVITATE “ que se basa en recolección de semillas de
algunas especies de la flora que se tiene en la región.
Este proyecto está enfocado en recolectar semillas de plantas del ecosistema de la región de
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, para posteriormente criarlas y hacer una venta de aquellas
que no están en peligro de extinción. Esto beneficia principalmente a los habitantes de nuestro
municipio, así como al público en general de manera que se preservarán las semillas originales
de las plantas como: Lirio de cerro, zotolin, chinoa, carambolo, pochote, entre otros. Nos
enfocamos en estas plantas ya que día con día se están extinguiendo y lo que nosotros queremos
es contribuir en la preservación de estas diferentes plantas de la flora de nuestra región, realizando
una reproducción y comercialización de las diversas plantas antes mencionadas para que de esta
forma las personas tengan un mayor conocimiento del cuidado de las plantas y no haya una mayor
extinción de las plantas que están descuidadas en nuestro municipio.
Para esto se llevó a cabo una recolección dentro de la región de Tlacotepec de Benito Juárez
Puebla con el propósito de sembrar reproducir y comercializar las plantas para generar ingresos
y restaurar nuestra flora del municipio tomando en cuenta todos procedimientos del cuidado de
las plantas cactáceas.
Este documento describirá el proceso que llevamos a cabo como equipo para fundamentar los
objetivos que nos trazamos y cumplir con la hipótesis que establecimos al principio de nuestra
investigación.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En nuestra región del municipio de TLACOTEPEC de Benito Juárez Puebla existe una gran
variedad de plantas, por este motivo parte del municipio pertenece a la reserva de la biósfera
Tehuacán-Cuicatlán, desafortunadamente muchas de las personas no tienen un conocimiento
adecuado sobre estas diversas plantas, por tal motivo muchas veces no le damos la importancia a
nuestras plantas endémicas, lo que quiere decir que solo se encuentran en la región y que de alguna
forma es el único lugar donde habitan; por lo anterior, se tiene la intención con este proyecto de
realizar la reproducción y comercialización de nuestras plantas endémicas con fines restaurativos
para que la sociedad sepa de alguna forma como se cuida una planta endémica y ayudemos con
estos ingresos a la reforestación de nuestra flora.
Nos enfocaremos en 12 plantas que creemos son las más importantes y relevantes, tales como:
El maguey pulquero, lechuguilla, maguey mezcalero, cucharilla, biznaga de barril o gancho, izote,
gualacate pilo, garambullo, soluche o flor de gallo, biznaga de piña y ombligo, todas estas plantas
se encuentran en la región de nuestro municipio lo que hará que esta reproducción y
comercialización se haga con fines recreativos a través del manejo de instructivos del cuidado de
cada una de las plantas para su venta y de esta forma se contribuiría a la reforestación.
El principal problema es la pérdida de grandes variedades de plantas endémicas de nuestra región
a causa de la extracción ilegal de su hábitat causada por personas sin conciencia, ya que lo único
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que a ellos les importa el valor monetario adquirido de cada planta sin regresarles con ese dinero
un poco de para que no se pierdan y su desaparición sea muy lamentable. La deforestación es a
causa del pastoreo de ganado, en las zonas donde se encuentran las plantas es muy frecuente, ya
que los animales arrasan con las especies sin dejar rastro de ellas. Los incendios forestales son
otro punto muy importante estos son causados por plásticos y vidrios que se desechan
lamentablemente sin tener conciencia de que pueden causar incendios.
Lamentablemente en estos momentos estamos pasando por un momento muy duro donde parte
de nuestros cerros se están incendiando sabemos que precisamente por eso hemos tenido una gran
pérdida de plantas endémicas de nuestra región esto es muy desafortunado, pero sabemos que
todo esto lo estamos ocasionando nosotros mismos con los malos actos que le hemos dado al
medio ambiente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Funcionará la posible venta de nuestras plantas como un método de conservación y protección
del medio cactáceo que concientice a las personas que adquieran una de nuestras reproducciones
a valorar estas especies?
JUSTIFICACIÓN
Los principales motivos para la creación del proyecto “Vidha Cactus”, se centran para el apoyo
de las plantas nativas de la región para que de esta forma podamos contribuir en la protección,
conservación y la reproducción de las plantas endémicas y dando a conocer cada una de ellas a
través de la comercialización de las especies para que de esta forma se evite la extracción ilegal
de las especies; claramente de esta forma estamos contribuyendo en la protección y conservación
de nuestras plantas que soy muy importantes para este proyecto así como para todo el público
general ya que las plantas nos representan cultural y ecológicamente a nivel mundial
embelleciendo con sus formas nuestra hermosa tierra.
OBJETIVO GENERAL
Reproducir en un invernadero doce plantas endémicas de la región de Tlacotepec para su
conservación y protección, y posteriormente para comercializarlas de acuerdo a la estandarización
de calidad y protección de la fauna silvestre, para su adaptación y supervivencia en las manos del
cliente y lograr así una venta exitosa en la que se podrán generar ingresos para un nuevo proceso
de reforestación y devolución de plantas a la flora del municipio y la región.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Investigar las plantas endémicas de la región.
Recolectar y reproducir 12 plantas investigadas previamente, las cuáles son: El maguey pulquero,
lechuguilla, maguey mezcalero, cucharilla, biznaga de barril o gancho, izote, gualacate pilo,
garambullo, soluche o flor de gallo, biznaga de piña y ombligo.
Realizar el embalaje adecuado con las instrucciones del cuidado de las plantas.
Desarrollar brigadas de reforestación con la ayuda de los ingresos monetarios.
Realizar una segunda investigación sobre información específica de cada planta como, por
ejemplo: nombre común, nombre científico, descripción, categoría de riesgo, localización de cada
una.
Obtener la ubicación específica de cada planta para poder realizar una recolección de cada especie
y llevarlas al lugar donde se llevará a cabo el proceso de su desarrollo.
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•
•

Aplicar las mejoras en el proceso, utilizando un método de monitoreo para asegurar que
estas se estén llevando a cabo de la forma correcta.
Realizar un plan de ventas previamente legalizado de las especies recolectadas.

Metas
•
•
•

•
•

Reproducir al año la cantidad de 2000 ejemplares de cada especie.
Obtener el registro de cites que tiene por finalidad velar por que el comercio internacional
de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la
supervivencia de las especies.
Certificarnos en la operación de viveros forestales bajo la norma mexicana NMX-AA170-SCFI-2016. La certificación de los viveros forestales avala el manejo de la
producción de planta con estándares de calidad elevados, para asegurar una supervivencia
y desarrollo de plantaciones forestales.
Certificarnos en el establecimiento de unidades productoras y manejo de germoplasma
forestal, según la NMX-AA-169-SCFI-2016.
Ofrecer seminarios y conferencias acerca de la riqueza natural de muestra región

REFERENTE TEÓRICO
Datos oficiales mencionan que México posee la mayor diversidad de cactus del mundo, e incluso,
659 especies de las cuales 518 son endémicas (SEMARNAT, 2016), presentando una mayor
concentración en las zonas árida, según menciona el reporte. No es coincidencia pues, que hasta
donde se sabe, fueran los aztecas quienes cultivaran los primeros jardines botánicos del
mundo. Bien puede ser que el descubrimiento de estos jardines en México haya estimulado la
formación de los primeros jardines botánicos europeos hacia principios del Siglo XVI. (VEGA Y
ORTEGA, 2015)

Sierra Madre Oriental.
Al suroeste el relieve vuelve a ascender formando lo que son las estribaciones de la Sierra de
Zapotitlán. Al norte presenta algunos accidentes orográficos que sirven de límite con los llanos
de Tepexi.
Una planta endémica es aquella que solamente vive en un determinado lugar, es decir, cuyo radio
de distribución se delimita a un lugar, región o continente, indicó Alfonso Gómez López.
(PAREDES, 2016)
El maestro en Ciencias Forestales expuso que el término endémico puede confundirse con nativo,
sin embargo, la diferencia es que una planta nativa puede nacer en diversos lugares del mundo y
una endémica nace en un solo lugar.
“Un ejemplo pueden ser las plantas cactáceas, todas son nativas además de endémicas del
Continente Americano, quiere decir que, si alguien va a Japón y la ve, no está viviendo de manera
natural”, señaló.
AMPLIA DIVERSIDAD
El experto en recursos forestales destacó que México cuenta una extensa diversidad de especies,
tanto de plantas como de animales, exclusivas del País, que fuera del territorio nacional no se
podrían encontrar de forma congénita.
“Hay más endemismos en las zonas de climas más áridos y en las elevadas no cualquier planta
puede vivir, solo las plantas que se adaptan a ese clima y suelo vivirán”, subrayó el maestro.

P á g i n a 408 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Gómez López explicó que la flora es la respuesta a los factores ambientales como la presión,
topografía, pedregosidad, suelo y clima, en el cual se engloba la radiación solar, la temperatura y
la humedad.

“Conforme mayor cantidad de Sol o humedad haya, las especies van a ser más diversas y las hojas
más grandes; aquí (en Hermosillo) son de hoja más chiquita porque tienen poca humedad y lo que
cuidan es no perder el agua”, manifestó.
Conservación Vegetal. Finalmente, la promoción de jardines botánicos como parte de una red de
conservación, además de respaldar activamente iniciativas como el Proyecto de Banco de
Semillas del Milenio de Kew, constituirán elementos indispensables para la integración de una
iniciativa nacional para preservar las plantas de México.
La flora en México: una clave indispensable de la biodiversidad mundial México es uno de los
principales países productores de flores en el mundo y desde hace más de 40 años la industria de
la floricultura mexicana se considera de las más exitosas. (COMUNICACIÓN SOCIAL, 2017)
Siempre le hemos dado distintos usos a las flores tanto como decoraciones, alimentos, regalos y
muchos otros más, pero seguramente pocas personas se han preguntado de dónde provienen o
cómo es que llegan a nuestro hogar.
Vegetación del Estado de Puebla:
La superficie estatal está cubierta en un 45.9% por zonas agrícolas, el 19.4% por selvas, el 17.3%
por bosques, el 8.3% por matorral, el 7.4% por pastizales y el 1.7% restante por otros tipos de
vegetación, cuerpos de agua y zonas urbanas.
México es uno de los principales países productores de flores en el mundo y desde hace más de
40 años la industria de la floricultura mexicana se considera de las más exitosas, con una
generación de hasta 188 mil empleos permanentes, para 15 mil familias en 26 Estados de la
República Mexicana.
Los bosques se ubican sobre los sistemas montañosos dispersos por el estado. Predominan los de
coníferas y en menor proporción los de encino y los mesófilos de montaña; las principales
especies presentes y el uso que se les da, son: ocote (madera), pino colorado (madera), encino
(madera) y oyamel (madera).
Las selvas se ubican especialmente en la región Mixteca al suroeste del estado. Predomina la selva
caducifolia y las principales especies presentes y el uso que se les da, son: palo mulato (madera),
chote (forraje), capulín (madera), guacima (sombra) y jonote (madera).
100 CACTÁCEAS
El maestro enunció que en el Estado hay alrededor de cien ejemplares de plantas cactáceas en el
Desierto de Sonora, y que éstas pueden llegar a vivir entre 200 y 300 años.
“También tenemos las que abarcan dos países, como el palo fierro, el cual se encuentra en el
Noroeste de México y Suroeste de Estados Unidos, es decir en Sonora, Baja California Norte,
Nevada, Arizona, Nuevo México y una pequeña parte de California” afirmó.
Respecto a las plantas que se tienen en el hogar, externó que generalmente todos tendrán una
planta exótica o introducida, que para interiores lógicamente tendrán que ser de sombra o luz
difusa.
“Las que debería tener la gente, son aquellas que menos dinero y cuidado les pidan, cualquiera
que se encuentre en el monte puede ser trasplantada, si les gusta una de flor, tenemos el palo
verde” ejemplificó para la sociedad hermosillense.
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El conocedor de la flora y fauna añadió que los árboles también duermen, y es justo ese el
momento óptimo para hacerles curaciones, podarlos o incluso trasplantarlos para obtener
resultados positivos. Protegida (Anp) con una superficie de 490,186-87-54.7 hectáreas, declarada
por decreto del titular del Poder Ejecutivo Federal el 18 de septiembre de 1998, con la finalidad
de proteger la biodiversidad de la región, así como propiciar procesos que permitan el desarrollo
sustentable de las comunidades ahí asentadas. De acuerdo con lo señalado en los artículos 65 y
66 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 72 de su Reglamento
en Materia de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) formulará el programa de manejo del Anp de Ordenamiento legal, se presenta el
Programa de Manejo (PM) de la RBTC. El PM consta de varios capítulos, en los seis primeros se
hace referencias a las características físicas, biológicas y socioeconómicas del Anp, analizando la
situación de la tenencia de la tierra; se plantean los objetivos de conservación de la RBTC. Así
mismo, se presentan las características relevantes de la zona, que permiten identificar el valor
ecológico, social y cultural del Anp, que son la base para determinar y diagnosticar la
problemática ambiental y socioeconómica, misma que determina la condición actual del suelo y
la conservación de la biodiversidad en la región.
Esta última, se aborda en el capítulo seis, mediante el desarrollo de los Subprogramas de
Protección, Manejo, Restauración, Conocimiento, Cultura y Gestión, con sus respectivos
componentes, a través de actividades y acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo. La
zonificación del PM, consiste de un instrumento técnico y dinámico de planeación que es utilizado
en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar. Detalladamente. Se ubican
unidades geográficas que por sus características de usos, aprovechamientos y grado de
conservación son sujetas a políticas de manejo distintas, denominadas subzonas, estableciendo
las actividades permitidas y no permitidas para cada una de ellas. Se formulan las reglas
administrativas de la RBTC, con base en los objetivos de conservación del área y las actividades,
usos y aprovechamientos de los ecosistemas y su biodiversidad, que se pretenden regular en
estricto apego a la legislación ambiental vigente. En el capítulo nueve del PM se ofrece una guía
para la elaboración, calendarización, seguimiento y evaluación del Programa.
El mapa de la República Mexicana indica que el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez se
encuentra en la región sureste en el estado de Puebla. Por la posición geográfica que tiene, se
localiza entre las coordenadas que van de 18° 14' 12" a 18° 21' 00" latitud norte respecto al trópico
de cáncer y de 96° 55' 24" a 96° 43' 00" longitud oeste respecto al meridiano de Greenwich. La
extensión total que cubre al territorio de Tlacotepec de Benito Juárez es de 304.61 kilómetros
cuadrados. Está ubicado en tres regiones morfológicas, la Sierra de Zapotitlán, la Sierra de
Soltepec y el Valle de Tehuacán, debido a eso y a las diferentes elevaciones que se encuentran en
su territorio hacen que esté ubicado a una altitud promedio de 2,300 metros sobre el nivel del mar.
Debido a su posición territorial que tiene el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, los límites
que presenta al norte son con los municipios de Yehualtepec, Xochitlán Todos Santos y Palmar
de Bravo, al sur con Juan N. Méndez y Tapanco de López, al oriente limita con Palmar de Bravo,
Cañada Morelos y Chapulco, finalmente al poniente se encuentran los municipios de Xochitlán
Todos Santos y Juan N. Méndez. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer
los resultados obtenidos del conteo de población y vivienda realizados en el 2010 en el municipio
de Tlacotepec de Benito Juárez, los cuales fueron que dicho lugar está formado por 48,309
habitantes.
La región es habitada desde el 1300 a.C. y desde el siglo XV d.C. fue tributaria de Tenochtitlán.
En 1895 se establece como villa. Se tiene noticia de que el clero secular se establece en Santa
Cruz Tlacotepec en 1567 y para 1638 se conforma la República de Indios con los mismos límites.
El municipio de Tlacotepec de Benito Juárez se localiza en la parte Sureste del Estado de Puebla.
Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18º14'12'' y 18º21'00'' de latitud norte y los
meridianos 96º55'24'' y 96º43'00'' de longitud occidental. Sus colindancias son: al Norte con
Yehualtepec, Xochitlán Todos Santos y Palmar de Bravo, al Sur con Juan N. Méndez y Tepanco
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de López, al Oriente con Palmar de Bravo, Cañada Morelos y Chapulco y al Poniente con
Xochitlán Todos Santos y Juan N. Méndez.
En el municipio pueden identificarse dos climas: clima semiseco templado con lluvias en verano
y escasas a lo largo del año; ocupa todo el centro y oriente; es el clima predominante. clima
templado subhúmedo con lluvias en verano; cubre una ancha franja al poniente.
Las zonas montañosas correspondientes a la sierra de Zapotitlán y Soltepec; se encuentran
cubiertos de matorral desértico rosetófilo, matorral cracicaule, chaparrales y bosques de
texcate.Por último, existen pequeñas áreas al oriente con pastizal inducido.
Los matorrales se ubican principalmente en la región de Tehuacán al sureste del estado.
Predomina el matorral xerófilo; las principales especies presentes y el uso que se les da, son:
tetetza (hornato), cucharillo (artesanía), isote (forraje), lechuguilla (fibras) y argubuche (forraje).
El maguey pulquero (Agave atrovirens, salmiana o americana), es una planta característica del
altiplano de México. Su principal producto es el pulque. El cultivo del maguey pulquero, así como
la producción y consumo del pulque ha disminuido en los últimos años. (SLOW FOOD, 2017)
Lo que representa una seria amenaza para su conservación. Uno de los principales factores que
afectan a los productores de pulque a nivel nacional es la competencia con la industria cervecera
global. El cultivo y aprovechamiento que se le da al maguey en el municipio de Tlacotepec de
Benito Juárez, Puebla sigue siendo una de las actividades que genera ingresos económicos para
el sustento de las familias, muchas de ellas en situación de pobreza. Es por ello que es importante
buscar estrategias de conservación del maguey y comercialización del pulque que permitan
competir con la industria cervecera global. En el presente artículo se estudia a los agaves
pulqueros como recurso común. Se realiza un diagnóstico de los principales usos y aplicaciones
que tiene el maguey, los costos-beneficios de la producción de pulque y se proponen estrategias.
Se utiliza teoría de juegos para analizar las situaciones de competencia con la industria global de
la cerveza Palabras clave: pulque, cerveza, globalización, recursos comunes.
METODOLOGÍA
Este proyecto ha sido construido en dos etapas, en la primera se desarrolló una investigación
cualitativa en donde se hizo investigación exhaustiva sobre las plantas de tipo cactáceo que tienen
su hábitat natural en la región de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla. Se encontraron 12 plantas
que pueden presentar en un futuro próximo una posible extinción debido a la deforestación ilegal
de éstas y a la poca conciencia de las personas que habitamos estos espacios.
En la segunda etapa iniciamos una campaña de concientización social y ecológica sobre la
protección y conservación de nuestras plantas de tipo cactáceo y posteriormente la reproducción
de las 12 plantas previamente investigadas, para esto se desarrollaron análisis de tipo cuantitativo
principalmente sobre el plan financiero que esto conlleva con la venta de las especies de plantas
reproducidas.
Con el fin de establecer una metodología para la realización el estudio de factibilidad técnica y
financiera para la implementación de un invernadero de especies endémicas con el propósito de
cultivar y comercializar en el municipio de
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Los resultados técnicos son favorables, ya que los materiales que se ocuparon para este proyecto
son de un precio bajo y económico, para no tener gastos elevados. Se hizo una recolección de
plantas endémicas, para eso, se ocuparon macetas pequeñas de 5 a 10 centímetros, ya que se estará
salvaguardando en ellas, también se ocuparon guantes especiales para la recolección de plantas
de una manera adecuada y con mucha precaución ya que a veces son muy frágiles y de mucho
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cuidado y podemos echar a perder el trabajo de la recolección, se ocuparon bases en donde se
pusieron las macetas con las plantas ya recolectadas, para que no estén en constante cambio de
lugar.
Huerto: ya que recolectamos las plantas se salvaguardaron en un huerto para llevar a cabo una
reproducción de esas plantas y protegerlas de plagas y de los climas que pudieran dañarlas, para
eso se utilizó un pedazo de terreno de un aproximado de 10 x 10 m, y una lona que se utilizó
como techado, tubos de fierro que se colocaron en cada esquina del terreno, maya o lona que se
ocupó para encorralar, mangueras para el riego de las plantas, rotoplas para guardar el agua, pala,
azada, rastrillo, bolsa para vivero, y tierra.
Se tiene pensado hacer otro pequeño huerto en donde haya resultados buenos, para ello se
cuidarán las plantas recolectadas y se salvaguardaran en el huerto, se llevará a cabo una
reproducción de estas plantas ya que estén en un estado de crecimiento maduro se venderán a
otras personas, para que habiten más plantas en la región y no estén en peligro de extinción estas
plantas.
El objetivo es producir 2000 plantas de cada especie al año con un crecimiento mediano para su
mayor adaptación cuando se venda y se plante en las zonas que se reforestaran.

CONCLUSIONES
Es importante comentar o dar a conocer que en esta segunda etapa de este proyecto hemos tenido
grandes avances en algunas reproducciones de las 12 plantas a las que en estos momentos se está
tomando en cuenta la concientización, producción y comercialización para poder dar a conocer
la importancia de nuestras plantas de igual forma hasta el momento tenemos un avance en el
logotipo de este proyecto llamado VIDHA-CACTUS es importante saber que hemos tenido
mayor información sobre las plantas de nuestra región sabemos que sin estás plantas nosotros
perderíamos gran importancia de nuestra flora es por eso que tenemos que cuidar de ellas. Con
todo este proceso de investigación y recolección de plantas endémicas hemos aprendido a
identificar su tipo de reproducción su importancia de conservarla y lo principal valorar toda
nuestra naturaleza.
Creemos que nuestro proyecto de investigación abona e impulsa también a los objetivos 12, 13 y
15 de la agenda 2030. Al objetivo 12 “protección y consumo responsables” abonamos en la
concientización de adquirir productos que enriquezcan la cultura ecológica de las personas y que
apoyen en la conservación de nuestra vegetación regional, al objetivo 13 “Acción por el clima”,
abonamos en la necesidad de reforestar nuestras plantas cactáceas que están desapareciendo; y al
objetivo 15 “Vida de ecosistemas terrestres”, abonamos a la protección y conservación, así como
en la reproducción de nuestra flora regional.
Con los resultados que hemos obtenido hasta el momento estamos avanzando de una forma
correcta ya que como tal no tenemos una reproducción constante de las plantas por cuestiones de
tiempo y económicos sin embargo todo a marchado de una forma precisa porque tenemos al
menos el conocimiento de la forma de reproducción de las plantas y contamos con todas las
especies.
Se dará seguimiento con la reproducción de las plantas para poder logra nuestros objetivos y que
de esta forma aportemos a la contribución de la reforestación y protección de nuestra flora
silvestre de nuestra región.
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CONTROL-CARD
CONTROL-CARD
Alondra Mariel Fuentes Mendoza111, Ashley Monserrath Martínez Nava112,
Nellybeth Paola Lorenzo Gonzalez113, Dana Karoll Atilano Gonzalez114
RESUMEN
Control-Card es una aplicación creada con el propósito de realizar una mejor organización y
registro de los datos de asistencia en las comunidades estudiantiles, con la finalidad de reducir el
tiempo en esta actividad y la precisión sea aún mayor, sin embargo, cabe resaltar que es adaptable,
puede utilizarse en empresas, oficinas o incluso establecimientos, mediante una tarjeta y un
dispositivo lector de código se podrá realizar el registro de asistencia del alumno que ingrese al
plantel, la cual, posteriormente será subida a una base de datos.
Dentro de la aplicación habrá diferentes áreas de acceso a datos, los docentes y tutores pueden
consultar los registros de asistencia y el encargado de orden podrá modificar los datos en caso de
inasistencia.
Por último, pero no menos importante el registro de préstamos de insumos bibliotecarios y de
laboratorio que también tienen un control de acceso.

Palabras clave: Informática, credencialización, aplicación, organización.

RESUMEN
Control-Card is an application created with the purpose of better organizing and registering
attendance data in student communities, in order to reduce the time in this activity and the
precision is even greater, however, it should be noted that it is adaptable, it can be used in
companies, offices or even establishments, by means of a card and a code reader device it will be
possible to register the attendance of the student who enters the campus, which, it will later be
uploaded to a database.
Within the application there will be different areas of data access, teachers and tutors can check
attendance records and the person in charge of order can modify the data in case of absence.
Last but not least, the registry of library and laboratory supplies loans that also have access
control.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se han implementado poco a poco recursos tecnológicos para una mejor técnica
de organización, sin embargo, el uso de estos no se ha efectuado en las escuelas y sin duda alguna
las instituciones académicas son un espacio en el que se requiere de una mejor organización y
ayuda administrativa sin mencionar que aproximadamente 22 millones de toneladas de papel al
año son utilizados con tan sólo la clasificación, distribución y ordenación del pase de asistencias
y datos académicos de los alumnos.
Los expertos de la empresa japonesa Kyocera, líder mundial en gestión e impresión de
documentos aseguraron que con soluciones digitales bien aplicadas se puede lograr reducir el uso
de hojas de papel en áreas administrativas y a la vez optimicen su flujo de trabajo, todo esto,
disminuiría el tiempo de documentación.
Desde luego en el tiempo que estamos debemos de ser lo más conscientes de la situación, en
ahorro de tiempo y papel, ayudar a preservar el medio ambiente, con esta práctica
economizaremos gran cantidad de recursos.
Este proyecto es la culminación de un estudio que nació de la observación y que se fundamenta
en estudios de campo y prototipos informáticos para llegar a la mejor solución, el desarrollo de
Control-Card permitirá solucionar los problemas de administración de recursos, pase de asistencia
y prestamos de insumos, sin duda alguna estamos en espera de mejorar el proyecto para que
cumpla con todas las funciones que se necesitan en la institución.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Actualmente se está viviendo un problema social muy importante, el cual está afectando a la salud
de manera significativa de toda la sociedad en general, una de las medidas que se sugiere mantener
es tener un control de asistencias limitadas en centros educativos; controlar la asistencia escolar
es una labor muy importante de los centros educativos y, en concreto, de los maestros. Por ello,
existen varias herramientas que permiten llevar un seguimiento no sólo de la asistencia del
estudiante, sino también de sus notas y evaluación personal sin embargo desde siglos se ha usado
el mismo método manual la utilización de hojas de papel y un lápiz, teniendo así una forma más
lenta, menos eficiente y ecológicamente dañina pues al año se generan millones de hojas
desechadas para el uso académico mayormente por el control de asistencia y uso administrativo.
Se ha observado que en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla
plantel Guadalupe Victoria, llevar el control de asistencias de forma manual es tardado y
desorganizado, por la misma razón de que el proceso debe ser conciso, por lo que se pretende
crear una aplicación para centros educativos que permita a los profesores pasar lista desde la
aplicación con utilización de tarjetas personales PVC, para verificar si el alumno ha asistido a la
clase por medio de la instalación de lectores colocados en diferentes puntos del centro educativo.
Este control de asistencia se puede trabajar tanto para la parte académica como para el tutor del
alumno pues si el centro así lo decide, el tutor puede acceder en tiempo real a todas las
inasistencias o retrasos, con detalle de la incidencia, propiciando de esta manera que el tutor pueda
verificar que su hijo o hija asistió al plantel y que como se dice coloquialmente no “se fue de
pinta”.
Incorporar recursos tecnológicos en las tareas diarias en centros educativos ayuda a mejorar la
calidad del servicio ofertado ya que indirectamente la reducción de tiempos en tareas permite
prestar atención a pequeños detalles que pueden pasar desapercibidos.
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La implementación de una app y página web que ayude al control de pase de asistencia ayudara
a la organización y administración de la misma haciendo este proceso más eficiente y más rápido
cumpliendo con más precisión este proceso. Sin mencionar que influiría en la reducción del
impacto que tenemos los seres humanos en el medio ambiente.
En cuanto al cuidado del medio ambiente, en la actualidad, los impactos medioambientales del
papel sobre el planeta están causando efectos negativos en la naturaleza principalmente derivados
de las grandes cantidades de celulosa (materia que proviene de los árboles) que se necesita para
su fabricación. Aunque nos parezca pequeña esa delgada lámina elaborada a partir de pulpa de
celulosa, su importancia a nivel estatal e internacional es enorme desde una perspectiva
medioambiental.
Por su parte, la fabricación de papel en sí es un contraejemplo de producción ecológica. Se
consumen grandes cantidades de agua, energía y madera. A su vez, necesita muchos medios de
transporte, con lo que su huella de carbono es elevada.
Todo esto tiene un impacto sobre el medio ambiente, y no solo porque se consumen muchos
recursos naturales, sino por la polución que supone. La atmósfera y el agua se contaminan con
químicos, afectando al entorno, como los ríos y ecosistemas adyacentes. Por lo tanto, todos los
papeles polucionan y lo mejor sería no consumirlos.
De acuerdo con un reporte de Environmental Paper Network, el consumo de papel alcanza niveles
insostenibles y globalmente está incrementando de manera estable. Recientemente excedió los
400 millones de toneladas anuales a nivel global.
En la actualidad el pase de lista de manera tradicional provoca perdida de minutos de clase y fallos
en la precisión de pase de lista, tomando en cuenta que el Plantel Guadalupe Victoria Puebla tiene
una matrícula pequeña y poco personal, este no debería de ser un problema, sin embargo lo es,
recordemos que el pase de lista solo son registros para medición de aforum en un plantel, con la
aparición de la ofimática, los teléfonos inteligentes y las aplicaciones móviles este proceso debería
ser en tiempo real y atomizado ocupando hojas, lapiceros, libros membrete lo menos posible, y el
impacto del medio ambiente es más grande.

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una aplicación que permita el pase de asistencia para la comunidad estudiantil y la
verificación de la misma por parte de los tutores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Crear una base de datos.
• Testear la base de datos con llaves foráneas.
• Disminuir el consumo de papel en la escuela.
REFERENTE TEORICO
A continuación, el equipo de trabajo se dio a la tarea de investiga las características de todos y
cada uno de los componentes que conformaran de manera directa e indirecta el proyecto de
investigación, cabe mencionar que es necesario conocer las especificaciones de cada elemento
para su adecuado funcionamiento.
Android
En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran evolución, desde los
primeros terminales, grandes y pesados, pensados sólo para hablar por teléfono en cualquier parte,
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a los últimos modelos, con los que el término “medio de comunicación” se queda bastante
pequeño.
Es así como nace Android. Android es un sistema operativo y una plataforma software, basado
en Linux para teléfonos móviles. Además, también usan este sistema operativo (aunque no es
muy habitual), tablets, netbooks, reproductores de música e incluso PC’s. Android permite
programar en un entorno de trabajo (framework) de Java, aplicaciones sobre una máquina virtual
Dalvik (una variación de la máquina de Java con compilación en tiempo de ejecución). Además,
lo que le diferencia de otros sistemas operativos, es que cualquier persona que sepa programar
puede crear nuevas aplicaciones, widgets, o incluso, modificar el propio sistema operativo, dado
que Android es de código libre, por lo que sabiendo programar en lenguaje Java, va a ser muy
fácil comenzar a programar en esta plataforma.
HISTORIA DE ANDROID
Fue desarrollado por Android Inc., empresa que en 2005 fue comprada por Google, aunque no
fue hasta 2008 cuando se popularizó, gracias a la unión al proyecto de Open Handset Alliance,
un consorcio formado por 48 empresas de desarrollo hardware, software y telecomunicaciones,
que decidieron promocionar el software libre. Pero ha sido Google quien ha publicado la mayor
parte del código fuente del sistema operativo, gracias al software Apache, que es una fundación
que da soporte a proyectos software de código abierto.
Dado que Android está basado en el núcleo de Linux, tiene acceso a sus recursos, pudiendo
gestionarlo, gracias a que se encuentra en una capa por encima del Kernel, accediendo así a
recursos como los controladores de pantalla, cámara, memoria flash.En la imagen se distinguen
claramente cada una de las capas: la que forma parte del propio Kernel de Linux, donde Android
puede acceder a diferentes controladores, las librerías creadas para el desarrollo de aplicaciones
Android, la siguiente capa que organiza los diferentes administradores de recursos, y por último,
la capa de las aplicaciones a las que tiene acceso. (deeongles, 2006)
Componentes de una aplicación
Para diseñar una aplicación en Android, es necesario tener claros los elementos que la
componen y la funcionalidad de cada uno de ellos. Uno de los aspectos más importantes a tener
en cuenta es su funcionamiento. Android trabaja en Linux, y cada aplicación utiliza un proceso
propio. Se distinguen por el ID, un identificador para que solo ella tenga acceso a sus archivos.
Los dispositivos tienen un único foco, la ejecución principal, que es la aplicación que está visible
en la pantalla, pero puede tener varias aplicaciones en un segundo plano, cada una con su propia
pila de tareas. La pila de tareas es la secuencia de ejecución de procesos en Android. Se componen
de actividades que se van apilando según son invocadas, y solo pueden terminarse cuando las
tareas que tiene encima están terminadas, o cuando el sistema las destruye porque necesita
memoria, por lo que tienen que estar preparadas para terminar en cualquier momento. El sistema
siempre eliminará la actividad que lleve más tiempo parada. En caso de que el sistema necesitase
mucha memoria, si la aplicación no está en el foco, puede ser eliminada por completo a excepción
de su actividad principal.
Una de las características principales del diseño en Android es la reutilización de componentes
entre las aplicaciones, es decir, dos aplicaciones diferentes pueden utilizar una misma
componente, aunque esté en otra aplicación para así, evitar la repetición innecesaria de código, y
la consiguiente ocupación de espacio. Los componentes son los elementos básicos con los que se
construyen el proyecto. Hay cuatro tipos, pero las aplicaciones se componen principalmente de
actividades. Habrá tantas actividades como ventanas distintas tenga la aplicación. Sin embargo,
por sí solos, los componentes no pueden hacer funcionar una aplicación. Para ello están los
intems.
Aplicaciones similares
1. Alexia
2. inditar
3. Teacher Aide Pro
4. Grupo CF Developer
5. iTeacherBook
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METODOLOGÍA
El presente proyecto “Control-Card” correspondiente a la categoría de Prototipo Informático,
la cual está orientada a la ejecución de iniciativas que tengan la finalidad u objetivo de crear un
bien tecnológico que solucione algún problema en alguna región o área en específico,
beneficiando así al sector afectado por dicha problemática.
Las etapas de investigación utilizadas son las siguientes:
a.
Investigación científica: Donde el equipo de trabajo se dio a la tarea de obtener
información sobre el impacto que tiene el uso del papel en el medio ambiente y las
consecuencias que conlleva la producción y uso del mismo.
b.

Investigación de campo: El equipo de trabajo llevo a cabo la realización y aplicación
de encuestas dirigidas principalmente a docentes y estudiantes, con la finalidad de
recaudar datos que negaran o afirmaran la eficacia del proyecto, y con ello, se llevara
a cabo una observación y análisis de los resultados obtenidos.

c.

Investigación deductiva: Donde el equipo hizo uso de principios generales, en este
caso, la implementación de tecnologías en el ámbito escolar y el impacto ambiental
del papel, para que, posteriormente llegará a la conclusión específica de, implementar
la tecnología por medio de una app y un sitio web, los cuales nos permitan realizar el
pase de asistencia con ayuda de un código QR, sustituyendo de esta manera el uso
del papel. Sampieri, H. (2014).
El estudio que utilizamos fue el descriptivo, ya que se brindó información detallada respecto
un fenómeno o problema para describir sus dimensiones con precisión.
El método de recolección de datos fue la encuesta como parte de la investigación de campo que
el equipo de trabajo realizo.
Se llevaron a cabo dos encuestas, una dirigida a los docentes y otra a los estudiantes de la
institución CECyTE Guadalupe Victoria, Puebla con el objetivo de recaudar las estadísticas y
datos necesarios para el posterior análisis y realización del proyecto.
Diseño para las preguntas de la investigación de campo:
Conforme a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes escolares de ambos
sexos, se obtuvieron los siguientes datos.
1. ¿Consideras que es importante introducir recursos tecnológicos en las instituciones
académicas para mejorar la organización?
a) Si
b) No
Interpretación:
Estos datos nos muestran que el 100% de los docentes consideran que es importante el uso de
recursos tecnológicos para mejor organización en una institución académica. Mientras que el 0%
piensa que no es importante.
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2. ¿Estás consiente del impacto ambiental que causa el uso y producción del papel en
nuestro plantel?
a) Si
b) No
Interpretación:
Estos datos nos muestran que el 87.5% de docentes están al tanto del impacto ambiental que
causa el uso y producción de papel en nuestro plantel. Mientras que el 12.5% no está consciente
de esta problemática.
1

7

Si

No

3. ¿Cuáles consideras que son las dificultades que tiene el pase de asistencia manual?
Interpretación:
Se muestra que el 12.5% de docentes dicen que la dificultad que tiene el pase de asistencia
manual es el desperdicio de tiempo y papel, mientras que el 25% comenta que es la organización
del docente, otro 12.5% manifiesta que es tedioso y tardado, el otro 12.5% expone que es poco
práctico, otro 12.5% dice que es la poca audición o atención por parte del alumnado, otro 12.5%
menciona que es la poca precisión de forma manual y el ultimo 12.5% explica que es poco
efectivo.

1

1

1
2

1
1

1

Desperdicio de tiepo y papel
P
La organización del docente
Es tedioso y tardado
Poco practico
Poca audion o atención por parte del alumnado
Poca precisión de forma manual
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4. ¿Cree que sea factible la implementación de una app para pase de asistencia que ayude a
una mejor organización administrativa?
a) Si
b) No

Interpretación:
Estos datos nos muestran que el 100% de docentes sí cree que sea factible la implementación
de una app para pase de asistencia que beneficie la organización administrativa. Mientras que el
0% considera lo contrario.

Si

No

5. ¿Qué herramientas considera necesarias para una app que lleve a cabo el pase de
asistencia?
Interpretación:
Se muestra que el 12.5% de docentes dicen que las herramientas que consideran necesarias para
una app que lleve a cabo el pase de asistencia son la legitimidad y horario, mientras que otro
12.5% comenta que móvil y computador, otro 12.5% manifiesta que buena organización y
administración, otro 12.5% explica que practicidad y rapidez, otro 12.5% dice que sea automática,
otro 12.5% declara que sea fácil de usar y el último 12.5% comenta que la fecha y horario de
asistencia
1

1

1
1

1
1

1

Legitimidad y horario
Móvil y computador
Buena administración y organización
Practicidad y rapidez
Que sea automática

6. ¿Ocuparías nuestra aplicación para mejorar este proceso en tu plantel educativo?

Interpretación:
Los datos muestran que el 100% de los docentes dicen que sí ocuparían nuestra aplicación para
mejorar este proceso en su plantel educativo. Mientras que el 0% mencionan lo contrario.
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Conforme a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a docentes escolares de ambos
sexos, se obtuvieron los siguientes datos.

0

8
Si

No

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudió la problemática que implica el pase de asistencia manual
en el área escolar en distintos aspectos, por lo que con base a la investigación realizada con
anterioridad podemos decir que Control-Card es un proyecto factible y necesario para la
comunidad estudiantil.
Hasta el momento nos encontramos realizando mejoras al proyecto, ya que, en este instante
contamos únicamente con el programa realizado en NetBeans, la base de datos en MySQL y
algunas credenciales de estudiantes de nuestra institución. Dicho programa nos permite ingresar
por medio de un usuario, así como una contraseña y con ayuda del aparato lector de código de
barras y/o código de QR registrar a los estudiantes en la base de datos. Por su parte, la base de
datos nos permite almacenar los datos del alumnado y de la institución además del control de
asistencias e incidencias. No obstante, planeamos que en un futuro podamos contar con una
aplicación que sea aún más práctica y se pueda consultar con mayor facilidad.

CONCLUSIONES
Control-Card se diferencia de otras aplicaciones y páginas web que realizan una función similar
por su diseño innovador que es fácil de emplear, con un solo clic la asistencia queda registrada,
los tutores podrán visualizar información sobre sus hijos, al igual que los maestros y maestras
pondrán observar las asistencias de los alumnos de manera fácil y rápida.

Es importante mencionar la implementación de Control-Card no busca reemplazar a algún
encargado administrativo, si no, darle una herramienta para mejorar su trabajo y ahorrarle tiempo
para otras actividades a realizar, hasta esta etapa, tuvimos buenos resultados al momento de llevar
a cabo la realización del programa. No obstante, consideramos indispensable implementar aquella
parte que implica la justificación de las inasistencias, ya que en este instante solo se almacena
cuando el alumno no ha sido registrado, por lo que necesitamos trabajar en el apartado donde el
encargado de orden pueda consultar aquellas inasistencias y reportar la justificación en el
programa, ya sea médica o personal, puesto que solo podemos colocar dichas opciones en la base
de datos.
Inicialmente pensamos en un prototipo básico para resolver una sola problemática, sin embargo,
durante el proceso nos dimos cuenta que podía tener y hacer más funciones, no solo el pase de
lista, es por eso que tomamos en cuenta otros problemas que igualmente se presentan en nuestra
escuela, por ejemplo, el préstamo de insumos para nuestra educación como libros, computadoras,
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entre otros materiales, lo que hará que la organización de la escuela se lleve a cabo de una manera
más práctica, cómoda y rápida.
Actualmente buscamos que la aplicación funcione de manera óptima y que pueda satisfacer
perfectamente las necesidades del usuario en cualquier ámbito en el que se utilice, empresas,
escuelas, trabajos, entre otros lugares.
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EVALUACIÓN DE UNA DIETA BALANCEADA COMPLEMENTADA CON
MAGUEY, PARA ENGORDA DE OVINOS EN ALFAJAYUCAN HIDALGO
EVALUATION OF A BALANCED DIET SUPPLEMENTED WITH MAGUEY, FOR
FATTENING SHEEP IN ALFAJAYUCAN HIDALGO
Dulce Itzel Guerrero Estrada115, Abacuc Barrios Carballo116,
Luis Vargas Galindo117, Eliud Pérez Morales118
RESUMEN
A continuación, se evalúa una dieta para ingesta de ovinos nacidos en Alfajayucan Hidalgo, esta
región se ubica geográficamente en una zona semiárida, manteniendo condiciones climáticas para
producir plantas monocotiledóneas (maguey) en grandes cantidades; el maguey se emplea para
elaborar productos destinados al consumo humano, conforme al alto índice productivo se procede
a incorporarlo en la ingesta del ovino de raza Dorper., buscando disminuir los costos del proceso
de engorda. Se considera que la dieta cumpla con las variables de: Digestibilidad, absorción
metabolismo y producción; por tal razón se evalúa la efectividad al introducir el maguey en la
dieta, esta medición se presenta en 5 fases: Fase 1) Identificación de las estructuras anatómicas y
fisiológicos de los rumiantes, Fase 2) Análisis Bromatológico del maguey, Fase 3) Obtención de
maguey manso, Fase 4) Suministro de dieta, Fase 5) Registro de pesos; los resultados obtenidos
determinan la viabilidad económica y sustentable de la dieta.
Palabras clave: Dieta, maguey, ovino, bromatológico.
RESUMEN
Next, a diet for the intake of sheep born in Alfajayucan Hidalgo is evaluated, this region is
geographically located in a semi-arid zone, maintaining climatic conditions to produce
monocotyledonous plants (maguey) in large quantities; The maguey is used to make products for
human consumption, according to the high production rate, it is incorporated into the intake of
the Dorper breed sheep, seeking to reduce the costs of the fattening process. It is considered that
the diet complies with the variables of: Digestibility, absorption, metabolism and production; For
this reason, the effectiveness of introducing maguey into the diet is evaluated. This measurement
is presented in 5 phases: Phase 1) Identification of the anatomical and physiological structures of
ruminants, Phase 2) Bromatological analysis of the maguey, Phase 3) Obtaining manso maguey,
Phase 4) Supply of diet, Phase 5) Registration of weights; the results obtained determine the
economic and sustainable viability of the diet.
Keywords: Diet, maguey, sheep, bromatological.
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La palabra “maguey” es de origen precolombino; en lengua náhuatl se le llama metl, un nombre
vinculado con la voz mayauetl o mayahuel, que significa la diosa femenina. Un naturalista sueco
del siglo XVIII nombró a los magueyes “agave” o “agaváceas”, debido a que los encontró ilustres
y admirables. Precisamente ese es el significado de agave en la voz grecolatina agavus. Los
pueblos indígenas legaron una milenaria tradición para el aprovechamiento de esta planta. Se sabe
que fue domesticada desde hace diez mil años, es por ello que sus usos ya forman parte de la
diversidad cultural de este país (Hernández, 2015). Los agaves o magueyes, junto con las yucas
y los amoles pertenecen a un grupo de plantas que se denominan en conjunto como Agavaceae.
Este grupo, reconocido como “familia” en términos botánicos, representa un grupo de plantas
suculentas de gran importancia en México (García, 1998). Son plantas nativas de las zonas áridas
y semiáridas de México generalmente se aprovecha como fuente importante de forraje durante
todo el año, sobre todo en épocas de sequía en diversas regiones del país el maguey y según el
tipo de maguey se utiliza para la elaboración de pulque y mezcal, en menor grado se emplea para
la extracción de fibra en muchos casos, la penca sirve como combustible y en el valle del
mezquital se emplea para la elaboración de la barbacoa (Arias & Villanueva, 1991). Los primeros
cronistas identifican a los otomíes con el uso del maguey en tejidos, extracción de pulque,
construcción de casas, actividades que eran llevadas a cabo desde antes de la invasión española.
El conocimiento tradicional respectivo, ha sido trasmitido de generación en generación durante
siglos (Ramsay, 2004).

El maguey, por sus características naturales se encuentra adaptable en la zona de Alfajayucan
Hidalgo y es, por lo tanto, suministrado como forraje, ya que es fácil de conseguir y su costo es
accesible en respuesta a los altos índices de producción en la zona. Cabe recalcar que actualmente
en Alfajayucan no se cuenta con los estudios suficientes que indiquen que el maguey sea un
forraje, por eso surge la inquietud de realizar una investigación del maguey y sus beneficios que
aporta al ovino, para esto se realizó un estudio bromatológico, para evaluar una dieta aplicada a
los ovinos de raza Dorper en un lapso de 90 días., evaluando la efectividad de la dieta aplicada en
el ámbito económico y sustentable a través de análisis estadísticos, con el ofrecimiento nutricional
del maguey (agave salmiana) y adicionado a la dieta alimentaria de los ovinos, es probable que
en un periodo de 90 días se obtenga una ganancia de peso corporal de 250 a 350 gr/ día / animal.,
beneficiando directamente a la región y área de influencia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En la actualidad los productores de ovinos de la región de Alfajayucan, tienen como meta buscar
nuevas alternativas de alimentación basadas en las siguientes variables: Digestibilidad, absorción,
metabolismo, producción y costo, con base a lo anterior es conveniente buscar soluciones que
estén en concordancia con los elementos expuestos.
Ahora bien, el municipio de Alfajayucan es una zona semiárida en donde hay una cantidad de
plantas nativas que funcionan como alternativas de alimentación sustentables, una de ellas es el
maguey (agave salmiana), las propiedades principales de esta especie monocotiledóneas indican
que es apta para el fomento de la digestión de los ovinos, aportando elementos que favorecen el
proceso de reproducción y alimentación de ovinos recién nacidos, por lo descrito anteriormente
se vuelve interesante el desarrollo de una dieta balanceada constituida por maguey, tomando en
cuenta la importancia nutricional que contiene, aunado a esto el maguey es un medio de
subsistencia animal en la región.
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Generalmente los productores de Alfajayucan utilizan el maguey como forraje en diversas
proporciones debido a que no tienen establecido la cantidad adecuada para el suministro, trayendo
consigo que el proceso de engorda arroje un aumento menor al esperado, por tal motivo la dieta
propuesta establece un índice cuantitativo para alcanzar, este valor oscila entre los 250 a 350
gr/día/animal y se contempla generar una dieta económica y sustentable que apoye la economía
regional y mejore notablemente el peso vivo de los rumiantes.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar y evaluar una dieta balanceada complementada con maguey para el mejoramiento del
proceso de engorda, suministrada durante un periodo de 90 días a ovinos Dorper, buscando
obtener una mejora de peso corporal de 250 a 350 gr/día/animal en el Municipio de Alfajayucan,
Hidalgo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Identificar las estructuras anatómicas y fisiológicas básicas de los ovinos.
Desarrollar una dieta balanceada complementada con maguey.
Evaluar efectividad de dieta mediante registros procesados cada 15 días.
Tabular y clasificar los incrementos de peso, con base, en el peso de inicio.
Desarrollar un análisis estadístico para evaluar la ganancia de peso.

REFERENTE TEORICO
El ovino es una especie que ha acompañado al pequeño y mediano productor agropecuario durante
muchos años, siendo una fuente importante de alimento y sustento, de los ovinos se obtienen
múltiples productos: Carne de gran valor nutritivo y muy aceptado en el mercado, pieles de buena
calidad, leche, lana y otros subproductos utilizables en industria y alimentos (Barrios, 2005). Esta
raza se caracteriza por ser animales rumiantes criados principalmente en pastoreo para la
producción de carne de consumo humano, la cual genera grandes derramas económicas al país.
(Ayala y otros, 2017).
Existen diferentes razas de ovinos en todo el mundo criadas para la producción de carne como el
Dorset, el Columbia, el Suffolk y el Hampshire, y para la producción de lana que incluyen el
Merino, Rambouillet, Lincoln y Romney (Delano y Mischler, 2002); en el caso de México se
producen carne y pieles con razas como la Suffolk, Hampshire, Rambouillet y Dorset y de pelo
como Katahdin y Polibuey. Su producción en México se lleva a cabo por diversos sistemas que
dependen principalmente de las condiciones climatológicas, disponibilidad de recursos y nivel
socioeconómico de los productores, los principales se desarrollan en pastoreo, estabulación o su
combinación; y de acuerdo con la intensidad son divididos en intensivos, semi-extensivos y
extensivos; con respecto a su propósito fundamental se clasifican como comerciales y de
autoconsumo (Peña, 2013).
De acuerdo con las últimas estadísticas de la SAGARPA en el año 2016, la producción nacional
de ganado ovino en pie de cría fue de casi 118 mil toneladas de las que se destinaron para carne
en canal: 60, 300 toneladas. El 95% de la carne de borrego, en México se consume en forma de
barbacoa. El estado de México es el más importante productor de ovinos, se concentra el 30% del
inventario nacional, le sigue Hidalgo con el 25 % y Veracruz con el 15 %, Oaxaca 11 %, Puebla
10%.
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Actualmente, los ovinos se manejan bajo tres principales sistemas de producción:
•
•
•

Sistema intensivo
Sistema extensivo
Sistema mixto

1. Sistemas de Producción Intensiva
Con este sistema de producción el animal tiene acceso a la alimentación abundante mediante
comederos al aire libre en un área adecuada para el tamaño del rebaño; indicado para criar
animales especiales para la producción de matrices y reproductores; con alimentación abundante
a cargo de mano de obra especializada (Vega y García, 2011). La alimentación se basa en el uso
de dietas integrales que son proporcionadas a libre acceso, o se emplea la combinación de forrajes
de buena calidad con alimentos concentrados, que se ofrecen dos o tres veces al día, buscando
tener la conversión alimenticia más equitativa y la máxima eficiencia de transformación, estos
sistemas requieren producir de la manera más rápida posible para dar dinamismo a la inversión y
lograr una mayor velocidad en el retorno del capital (Peña, 2013).

2. Sistemas de producción extensiva
Es la producción de animales en praderas naturales y/o artificiales, con alambradas
acondicionadas para controlar el rebaño (Cruz, 2010). En este sistema la crianza de los animales
es a gran escala y se utilizan pasturas naturales como fuente principal de alimentos. Requiere
acceso a cereales, manejo y cuidados sanitarios para los animales (Vega y García, 2011). Aquí no
se proporcionan complementos alimenticios, solo reciben sales minerales como suplementos
(Peña, 2013).

3. Sistemas de producción semi-intensiva
Es la combinación de los sistemas intensivos y extensiva. Los animales pastan durante el día y a
la tarde reciben alimentación adicional en bateas, así como agua, sal o algún suplemento
alimenticio (Cruz, 2010). Los rumiantes se caracterizan por su capacidad para alimentarse de
pasto o forraje. Esta característica se basa en la posibilidad de poder degradar los hidratos de
carbono estructurales del forraje, como celulosa, hemicelulosa y pectina, muy poco digestibles
para las especies de estómago simple o no-rumiantes (Gutiérrez, 2015). Un aspecto fundamental
para el desarrollo productivo de los ovinos es suministrarles buenas fuentes de alimento, además
de ofrecerles una calidad de vida apropiada. Camilo Barrios, director del departamento técnico de
la Asociación de Ovinos (Asoovinos), explicó que es importante conocer cuáles son las clases de
alimento que se disponen en el área de influencia del proyecto, para así determinar el aporte
nutricional, ayudándose de un profesional que elabore la dieta a ofrecer en la cantidad y calidad
que necesita el animal. Los alimentos proteicos, que son importantes para el círculo alimenticio
de los ovinos son los pastos verdes y los henos de leguminosas. Algunos suplementos ricos en
proteínas son las harinas de tortas de girasol, de algodón, o de soya, De igual manera los alimentos
protectores y conservadores, son los minerales y las vitaminas. Entre los minerales principales se
pueden mencionar; el calcio, el fósforo, el potasio, el yodo, el cobre y el hierro. Y entre las
vitaminas están la A, D, E, B, K y C. Con respecto a los minerales se debe saber que en casi todos
los forrajes se encuentran en gran proporción, pero deben identificarse en pastos maduros, henos
de pastos o de cereales. Por ejemplo, el calcio se encuentra en henos y granos de cebada y trigo
comentó. Se debe saber que los corderos que se encuentran en crecimiento tienen mayor necesidad
de consumir proteínas, de igual forma los alimentos energéticos como los pastos verdes y los
granos de cereales como la cebada, la avena y el maíz, son alimentos eficientes para producir
energía, especialmente en ovinos que están al final de la preñez, durante la lactancia y en las
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etapas de crecimiento. Con una energía insuficiente puede ocasionar lentitud en el crecimiento,
además de pérdida de peso, fallas en la reproducción, aumento de la mortalidad, entre otras que
perjudican la salud del animal., para mejorar la calidad nutricional de los ovinos, se debe
considerar la utilización de pastos para el crecimiento óptimo del animal, así como también se
debe determinar las horas en las que comerán los animales.

METODOLOGÍA
La metodología aplicada se desarrolla en cinco fases (Fig.1)

Figura 1. Fases de desarrollo de metodología. Fuente: Elaboración propia

Fase 1: Identificación de estructuras anatómicas y fisiología de los rumiantes:

Estructuras anatómicas: En el desarrollo de esta fase se realizó una investigación para identificar
los distintos componentes que serán los factores clave para el estudio, como punto de partida se
consideró que los rumiantes se caracterizan por mantener una alimentación a base de pasto o
forraje, aperturando la posibilidad para degradar los principales hidratos de carbono (celulosa,
hemicelulosa, pectina), los cuales se caracterizan por ser poco digestibles para las especies de
estómago simple (Gutiérrez, 2015). A continuación, se describen las estructuras anatómicas
principales del aparato digestivo de la especie analizada de primera parte (Fig. 2).
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Figura 2. Anatomía del aparato digestivo de ovinos de primera parte. Primera parte. Fuente:
Elaboración propia

Fisiológicamente: En los animales lactantes, los tres primeros compartimentos, el rumen, retículo
y el omaso, están poco desarrollados, de modo que la leche que llega al estómago, es canalizada
mediante un pliegue tubular del retículo, llamado gotera esofágica o gotera reticular. A
continuación, se describen los componentes principales del aparato digestivo de la especie
analizada de segunda parte (Fig.3
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Figura 3. Anatomía del aparato digestivo de ovinos de segunda parte. Fuente: Elaboración propia
Fase 2) Análisis Bromatológico del maguey.
En esta fase se procede a realizar un análisis bromatológico del maguey, a través de un estudio
experimental se determina el contenido de peso de los siguientes cuatro elementos:
Ceniza (Tabla 1).
Fibra (Tabla 2).
Proteínas (Tabla 3).
Grasa (Tabla 4).
Humedad (Tabla 5).
Los resultados obtenidos del análisis bromatológico se exponen a continuación:
Tabla 1. Análisis Bromatológico contenido ceniza. Fuente: Elaboración propia
Cenizas
Crisol

Muestra

Peso crisol
+ muestra

Crisol+
Crisol+
muestra seca cenizas

%C
en BH

% C en BS Promedio

25.0920

3.2115

28.3035

25.4328

0.9310

8.6560

25.1219

7.3753
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Tabla 2. Análisis Bromatológico contenido fibra. Fuente: Elaboración propia

Fibra
Muestra
inicial

Crisol
vacío

Muestra
tratada

Crisol+
muestra

Crisol
cenizas

0.9899

23.0313

0.1209

23.1522

23.0358

+ Cenizas G % FC BS % FC BH Promedio

0.0045

11.5893

1.2465

12.007

Tabla 3. Análisis Bromatológico contenido proteínas. Fuente: Elaboración propia

Proteínas
Peso muestra
0.4419

ML
ml Blanco Constante
titulación
0.3000
0.1000
1.4000

N

%N

%Proteínas

Promedio

0.1000

0.0634

0.3954

0.4353

Tabla 4. Análisis Bromatológico contenido grasas. Fuente: Elaboración propia

Grasas
Peso cartucho solo Peso
Peso final
muestra inicial cartucho
muestra
0.7723
1.0432
1.7622

Muestra final % Grasa % Grasa BH
+
BS
0.9899

5.1693

0.1587

Promedio

5.3642

Tabla 5. Análisis Bromatológico contenido humedad. Fuente: Elaboración propia

Humedad
Peso seco crisol

Peso muestra

Crisol con muestra

Crisol con muestra seca Promedio

20.2008

9.6989

29.8997

21.2440

89.0421

Fase 3) Obtención de maguey manso.

En esta fase se procede a la obtención del maguey manso con la finalidad de comprobar que el
maguey es un sustituto forrajero para la engorda de ganado ovino, se utilizó el maguey manso
(agave salmiana), para esta etapa se realiza una recolección del maguey en las comunidades de
San Francisco y San Pablo las cuales se encuentran ubicadas en el municipio de Alfajayucan,
Hidalgo, se recolectaron aproximadamente 1 tonelada de este elemento categorizado para la
investigación como la materia prima., el procedimiento a seguir una vez que se obtuvo la materia
prima y que trajo consigo la preparación del maguey se constituye por tres etapas (Fig. 4).
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Figura 4. Procedimiento para la obtención de maguey manso. Fuente: Elaboración propia
Fase 4) Suministro de dieta

Para suministrar la dieta se llevó a cabo la selección de 20 ovinos machos de la raza Dorper, los
cuales se caracterizaron por estar recién destetados, con un peso vivo inicial 20 a 30 kg., para
identificarlos se les coloco un arete. Posteriormente se formaron dos grupos al azar (Bloque 1 y
Bloque 2), cada bloque integrado por 10 ovinos. Al Bloque 1 se le suministro el maguey
previamente preparado y al Bloque 2 se consideró como el grupo testigo suministrándole alimento
procesado. Es importante considerar que se siguió un proceso riguroso para el suministro de la
dieta a los ovinos, este proceso se clasifica en los siguientes 3 pasos (Fig. 5).
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Figura 5. Metodología de suministro de dieta. Fuente: Elaboración propia
Dependiendo de la ingesta de maguey por los ovinos (Fig. 6) se estima que el bloque 1 consumió
aproximadamente 1.5 kg diariamente, considerando que se suministró la dieta como lo indica el
procedimiento anterior.

Figura 6. Ingesta de maguey por ovinos.
Fuente: Elaboración propia
Fase 5) Registro de pesos
Para registrar la efectividad de la dieta se realiza un pesaje continuo de los ovinos (cada 15 días),
haciendo uso de una báscula de 100 kg de capacidad (Fig. 7), el proceso de pesaje implico preparar
a los ovinos mediante la colocación de una pechera, para posteriormente colocarlos en la báscula.
Los pesos registrados se evidencian a continuación (Tabla 6, Tabla 7):

Figura 7. Pesaje de ovinos. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 6. Registro de pesos bloque 1. Fuente: Elaboración propia

Bloque 1
N° Arete
8 ( verde)
0
6
7
31
42
42
51
58
8 (rojo)

Peso
(Kg) Peso
(Kg) Peso ( Kg) Peso ( Kg) Peso ( Kg) Peso
(
06/09/2018 20/09/2018 05/10/2018 20/10/2018 04/11/2018 19/11/2018
20
25
27
32
37
43
25
30
34
40
42
42
21
31
36
41
45
46
26
37
40
46
50
51
23
30
33
35
38
38
20
28
33
40
42
44
26
32
35
43
46
47
25
30
33
39
42
44
22
28
30
34
40
40
21
28
30
37
40
40

Kg)

Tabla 7. Registro de pesos bloque 2. Fuente: Elaboración propia

Bloque 2
N°
Arete

Peso
(Kg) Peso
(Kg) Peso ( Kg)Peso ( Kg) Peso ( Kg) Peso ( Kg)
06/09/2018
20/09/2018
05/10/2018
20/10/2018
04/11/2018
19/11/2018

5

20

24

27

34

36

38

7

18

22

25

29

32

32

10

20

26

30

36

39

39

16

19

25

30

36

39

42

20

25

31

35

39

44

45

27

20

27

30

36

40

40

49

18

23

25

33

40

41

71

25

33

37

44

48

50

75

22

28

31

36

38

38

40 x

21

28

31

31

35

36

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

Los resultados obtenidos se muestran mediante la evaluación del peso ganado para cada uno de
los bloques (Tabla 8, Tabla 9), esta valoración se aplicó posterior a los 90 días de alimentación. Se
puede observar que los animales alimentados con maguey presentaron mayor incremento de peso.

Tabla 8. Ganancia de peso vivo del bloque 1. Fuente: Elaboración propia
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Incremento
N° Arete
8 ( verde)

Peso
(Kg)
5

Peso
(Kg)
2

Peso
(Kg)
5

Peso
(Kg)
5

Peso
(Kg)
6

Peso
ganado
23

0

5

4

6

2

0

17

6

10

5

5

4

1

25

7

11

3

6

4

1

25

31

7

3

2

3

0

15

42

8

5

7

2

2

24

42

6

3

8

3

1

21

51

5

3

6

3

2

19

58

6

2

4

6

0

18

8 (rojo)

7

2

7

3

0

19

Tabla 9. Ganancia de peso vivo del bloque 2. Fuente: Elaboración propia

Incremento
N° Arete

Peso (Kg)

Peso (Kg)

Peso (Kg)

Peso (Kg) Peso (Kg)

Peso
ganado

5

4

3

7

2

2

18

7

4

3

4

3

0

14

10

6

4

6

3

0

19

16

6

5

6

3

3

23

20

6

4

4

5

1

20

27

7

3

6

4

0

20

49

5

2

8

7

1

23

71

8

4

7

4

2

25

75

6

3

5

2

0

16

40 x

7

3

0

4

1

15

En las siguientes representaciones (Fig. 8, Fig. 9) se evidencia el peso inicial y el peso ganado
por los ovinos durante los 90 días de alimentación de los dos bloques, se observa que los animales
alimentados con maguey presentaron un mayor incremento en peso.
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Figura 8. Comparativa de peso ganado bloque 1. Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Comparativa de peso ganado bloque 2. Fuente: Elaboración propia

En la siguiente grafica (Fig. 10) se presenta el peso final de ambos bloques. Se determina que el
tratamiento a base de maguey (agave salmiana), obtuvo una mayor ganancia de peso.
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Figura 10. Comparativa de peso ganado de ambos bloques. Fuente: Elaboración propia
La ganancia diaria de peso calculada fue mayor en la dieta del bloque 1 basada en la ingesta del
maguey, obteniendo una diferencia de 0.229 gr con respecto al bloque 2 (Fig.11).

Figura 11. Comparación de la ganancia de peso diario de ambas dietas para bloque 1 y 2.
Fuente: Elaboración propia
CONCLUSIONES

En España el uso de nopal en ovinos es frecuente debido a que asegura que estos conservan su
peso vivo y además mejora el rendimiento y la calidad de la lana. De Klerk comprobó que ovinos
adultos pueden llegar a consumir de 9 a 10 kg (base real) por día de nopal como única ración, y
que la planta es insuficiente para llenar los requerimientos del animal. Se considera que el
consumo de nopal por ovinos productores de leche ayuda a ser más digerible la leche por las crías,
ya que contiene menos grasas, además de que conservan su peso. En el presente estudio se observa
que los valores obtenidos en el bloque 1 evidencian una ganancia de peso en los ovinos la cual
asciende a 229 gr/día/animal, de acuerdo al objetivo planteado el cual establece obtener una
ganancia de peso de 250/-300 gr/día/animal (valor estimado de acuerdo con NRC) se concluye
que la alimentación debe suministrase en mayores cantidades o en lapsos de tiempo más cortos a
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los establecidos, debido a que el aumento de peso se mantuvo en un 8.4% por debajo del índice
esperado, es importante mencionar que el aumento de peso si bien no es el esperado, este se
mantuvo en un porcentaje más alto con respecto al bloque 2 el cual mantuvo una dieta a base de
alimento concentrado.
De acuerdo a lo descrito anteriormente se considera necesario investigar a profundidad sobre los
usos del maguey y los beneficios que aporta en la alimentación de ovinos, como una alternativa
de alimentación económica y sustentable., Ahora bien debido a la importancia que tiene la
ovinocultura en el municipio de Alfajayucan y con base en la aplicabilidad del maguey en este
municipio, se recomienda continuar desarrollando investigaciones similares tomando en cuenta
otras variables que permitan generar un mayor conocimiento sobre las propiedades nutricionales
y alimentarias del Maguey (agave salmiana) en los ovinos, ya que demostró incrementar el peso
de los animales y además es fácil de conseguir y su costo es accesible.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS PARA ALMACENES EN LA
MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM FOR WAREHOUSES IN MICRO AND
SMALL ENTERPRISES
Refugio Lázaro Hernández119, Oscar Marín Bautista 120,
Nohemí González Tlaxco121
RESUMEN
Las micro y pequeñas empresas (mipes), son un instrumento importante en el proceso de
crecimiento, desarrollo económico y social no solo a nivel regional, sino, a nivel nacional y
mundial. Contribuyen en la generación de empleos. Es necesario enfocarse y prestar atención a
su fortalecimiento. En este caso de estudio, se da respuesta a las necesidades identificadas en este
sector, a fin de brindar solución a las solicitudes de los microempresarios que buscan fortalecer y
mejorar sus negocios, generando valor agregado y sostenibilidad ante la creciente competencia.
Como parte de esta investigación, se desarrolló e implementó una base de datos para el sistema
de gestión de inventarios en una pequeña empresa procesadora de chatarra para el sector
metalúrgico. Se disminuyó los niveles de inventarios en 5%, como primeros resultados. Además,
se estableció niveles máximos y mínimos de inventarios, contribuyendo a la reducción de costos
por mantener inventarios y por faltantes.
Palabras clave: Inventarios MRO, almacenes, mipes, sistema.
ABSTRACT
Micro and small businesses (mi&ses) are an important instrument in the process of growth,
economic and social development not only at the regional level, but also at the national and global
levels. They contribute to the generation of jobs. It is necessary to focus and pay attention to its
strengthening. In this case study, the needs identified in this sector are responded to, in order to
provide a solution to the requests of microentrepreneurs who seek to strengthen and improve their
businesses, generating added value and sustainability in the face of growing competition. As part
of this research, a database for the inventory management system was developed and implemented
in a small scrap processing company for the metallurgical sector. Inventory levels were reduced
by 5%, as first results. In addition, maximum and minimum inventory levels were established,
contributing to the reduction of costs for maintaining inventories and for shortages.
Keywords: Inventories MRO, warehouses, mi&ses, system.
INTRODUCCIÓN
La importancia de un sistema de gestión de inventarios que coadyube a la administración,
planificación y control de almacenes, es fundamental para el funcionamiento adecuado de
cualquier organización, ya sea de productos o servicios.
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Las micro y pequeñas empresas (mipes), se encuentran en constante desarrollo y se enfrentan a
grandes retos para mantener presencia y competitividad en los mercados que cada día son más
demandantes, además de enfrentar cotidianamente, una competencia sin medida y desleal.
La falta de gestión y control de inventarios en los almacenes de las mipes, conlleva a problemas
de inventarios desmedidos, y por supuesto, la inversión de tiempo y de dinero es alta, por lo tanto
los inventarios de materiales para mantenimiento, reparación y operaciones, forman parte de los
activos contables de la organización, pero lamentablemente la administración de dichos artículos
no ha sido bien conducida, y aprovechada, sin en cambio, si esto fuera lo contrario se convertiría
en una ventaja competitiva y esto gracias a una optimización de la gestión de materiales, para
ello, es ideal la planeación y control, asegurando el tiempo de abastecimiento del material
oportuno, disminuyendo los costos de almacenamiento, costo por la indisponibilidad de repuestos
cuando son necesarios y evitar que se retrase el proceso de producción, por lo tanto el lograr una
mayor disponibilidad de los equipos se interpreta en una mayor capacidad en patio, generando
ahorros importantes. Comúnmente las empresas han necesitado de herramientas de análisis, así
como como conocimientos técnicos necesarios para controlar y medir el comportamiento del
inventario.
Adicionalmente, la gestión en la cadena de suministro, debe garantizar que el flujo de materiales
y componentes trabajen en conjunto a lo largo de la misma. Para lograr este objetivo, se deben
considerar inventarios, los cuales deben ser administrados adecuadamente. Existen diferentes
arquetipos de inventarios, pero en el que se centró este proyecto, fue el inventario de refacciones
y mantenimiento (MRO, por sus siglas en inglés Maintenance Repairment and Operations). Dada
la importancia de este, fue importante establecer estrategias para el control de este tipo de
inventario.
Los inventarios MRO hacen referencia a la gestión de piezas de repuesto para los equipos críticos
de producción equipos de transporte e instalaciones de los que la empresa depende diariamente,
y esto, se torna difícil cuando de debe mantener en almacén, el suficiente material para que los
niveles de disponibilidad sean altos, pero el mantener al almacén llenos con cantidades superiores
es contraproducente ya que al no ser realmente necesitadas, da como resultado costos adicionales
para el negocio.
En general, el inventario MRO lo conforma hasta un 40 % del presupuesto anual en componentes.
Sin embargo, no se gestiona y controla con el mismo rigor que se aplica a los demás inventarios,
por ejemplo, el de materias primas (Landeta et al., 2016). En esta investigación se presenta un
caso práctico donde se implementó un sistema de gestión de inventarios MRO como estrategia de
mejora.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Partiendo del hecho de que la micro y pequeña empresa tienen gran influencia en el desarrollo y
crecimiento de cualquier país, esta, ha sido objeto de diversas investigaciones recientes. En
México existen más de 5 millones empresas en las que trabajan más de 29 millones de personas;
del total de empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen el 99.8%, generan el
73% de los empleos y aportan el 35.9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional (INEGI, 2018).
De acuerdo con Porter (1991), las empresas logran obtener ventajas competitivas cuando disponen
de un ambiente de competencia dinámica, que es caracterizado por una integración de ventajas,
así como de un constante estímulo por mejorar sus productos y procesos, incluyendo la planeación
empresarial como pilar.
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Las tres principales causas de mortandad de las micro y pequeñas empresas en México se pueden
resumir en tres factores principales: la falta de una planeación estratégica, los problemas mismos,
derivados de la operacionalización de la organización y la resistencia al cambio (Posada et al.,
2016).
Una de las muchas problemáticas identificadas en las mipes en la región de Texmelucan, es la
falta de administración y planeación adecuada en las mismas, derivado del hecho de que éstas,
usualmente son dirigidas empíricamente por los propietarios, quienes, por lo general, carecen de
preparación académica y su dirección la lleva a base de experiencia y a prueba y error, además de
no contar con una estructura organizacional ni documentación de sus procesos operacionales, en
especial, lo concerniente a la gestión de inventarios y almacenes.
Derivado de lo anterior, es preponderante establecer los mecanismos para establecer y desarrollar
un sistema de gestión de inventarios en los almacenes de las micro y pequeñas empresas, con la
finalidad de proporcionar a los directivos de las mismas, una herramienta adecuada para la gestión
y control de sus inventarios y almacenes. En este caso de estudio, se tomó como prueba piloto, el
almacén de una pequeña empresa, donde se implementó un sistema de gestión de inventarios
MRO, con el propósito de establecer un adecuado control y planeación de inventarios MRO,
disminuyendo los costos de mantener inventario y costos por faltantes, así como estrategias de
mejora en el almacén.
Chapman (2006), señala que el inventario MRO está conformado por artículos que generalmente
no están incluidos en el proceso del producto final, en este caso en particular, se consideran como
componentes de este, productos de limpieza, uniformes, equipo de protección personal,
herramientas, aditivos, repuestos, entre otros, por mencionar algunos.
OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema de gestión de inventarios MRO en el almacén de una pequeña empresa
de la región de Texmelucan como estrategia de mejora.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar estrategias de mejora mediante un diagnóstico descriptivo.
Realizar un inventario físico en el almacén.
Clasificar y codificar por familias los inventarios MRO.
Generar una base de datos para la gestión y control de los inventarios.
Desarrollar un sistema de gestión y control de inventarios.
REFERENTE TEÓRICO
De acuerdo a datos del año 2015 de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), el 97.6% son microempresas y
concentran el 75.4% del personal ocupado total a nivel nacional. De ahí, le siguen las empresas
pequeñas, que son un 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. Adicionalmente, las medianas
empresas representan 0.4% de las unidades económicas y tienen poco más del 11% de los
empleados ocupados (INEGI, 2015). De aquí, queda evidenciado que las pequeñas y medianas
empresas, tienen un rol importante no solo en la sociedad, sino, en la economía.
Según datos señalados por Álvarez (2015), el 37% de las micro y pequeñas empresas no realizan
ningún tipo de gestión o planeación en sus negocios. Por otro lado, una investigación realizada
por Cárdenas (2013), de una muestra de 322 micros y pequeñas empresas de México, menciona
que, el 83% de las empresas analizadas, cuentan con alguna estrategia en mente, pero no
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formalmente establecida. Sin embrago, solo el 45% cuenta con una planeación bien definida y
establecida por escrito. Lo que repercute, a corto plazo, que la toma de decisiones sea
incongruente por la diferencia entre lo que se piensa y lo que se tiene planeado previamente.
En este sentido, la ENAPROCE 2015, el 43.6% de las empresas medianas, además de aplicar
medidas de solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción, instrumentan
estrategias de mejora continua a fin de evitar que se presenten situaciones o problemáticas futuras;
esta misma acción representa el 30.8% en el rubro de las pequeñas empresas y el 9.8% en las
microempresas (INEGI, 2015). De la tal forma, se puede inferir que los microempresarios no
ponen en marcha estrategias o acciones que mejoren las condiciones en sus centros de trabajo.
Por otro lado, Rodríguez (2008), señala que es necesario la aplicación de un sistema de gestión
en las mipes, que facilite las tareas operativas para brindar un mejor servicio y elevar la calidad
del producto disponible para la demanda. En la mayoría de las microempresas, para gestionar el
inventario de productos, los modelos de gestión basados en la experiencia son los métodos más
comunes, pero no, necesariamente, los más adecuados.
La planeación y gestión de inventarios, como herramientas estratégicas para la dirección de la
pequeña y mediana empresa, resulta aún más complicada debido a la falta de una administración
y falta de una cultura de la planeación en ellas, especialmente, en las áreas de control de
inventarios y dirección de almacenes. Para Belauste (2014), la planeación oportuna de los tópicos
organizacionales, reducen los conflictos y aumentan a su vez las posibilidades de éxito de
continuidad de las mipes.
Para identificar y establecer si la gestión de inventarios es un factor clave que influye en la
competitividad de las organizaciones, en un estudio realizado por Kraus et al. (2016), resaltan una
relación positiva entre la planeación y la competitividad e hicieron énfasis en que la formalidad
de la planeación aumenta la posibilidad de ejecución, lo que a su vez influye en el desempeño de
las mismas. A su vez, Rudd et al. (2014), en su investigación realizada en torno a este tema,
concluyen que la gestión de inventarios es una herramienta clave en la competitividad y que tiene
un impacto positivo y significativo en el rendimiento de las micro y pequeñas empresas.
Derivado de la investigación documental en torno a este tema, se encontró que existen diversos
estudios, investigaciones y propuestas enfocadas, en su mayoría, a las grandes empresas, no así,
a las mipes. Por otro lado, existen numerosos sistemas informáticos y software para la gestión y
control de inventarios y almacenes, sin embargo, el costo de las licencias para adquirirlos e
implementarlos en las mipes, es un gasto que no pueden permitirse éstas, además de requerir
capacitación y personal con conocimientos para operar adecuadamente estos. Por ello, los
microempresarios ven más como un gasto que como una inversión la adquisición de estos.
En la actualidad, la gestión de inventarios en la micro y pequeña empresa, debe ser una tarea
cotidiana para enfrentar futuros inciertos, y si estos llegasen a presentarse, contar con la
preparación de la organización para responder ante ellos es de vital importancia. Las decisiones
estratégicas en torno a dicha gestión, suelen ser complejas debido a las interacciones sociales,
técnicas, entre otros, además de que podrían tener implicaciones en muchos ámbitos e incluir una
serie de unidades de negocio o divisiones de la organización.
Según Chapman (2006) Según Chapman (2006), el inventario MRO está conformado por
productos que no están incluidos en el producto final, como lo son productos de limpieza,
uniformes, herramientas, entre otros, por mencionar algunos.
METODOLOGÍA
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El enfoque de la investigación inicial fue cualitativo, a través de la realización de entrevistas
directas no estructuradas, dirigidas a los empleados y administradores de la misma, para recabar
la información de campo y aplicar el diagnóstico descriptivo, lo que permitió establecer
estrategias a seguir. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se emplearon en esta
investigación fueron los siguientes: Observación directa, facilitó percibir la realidad del objeto de
investigación de modo que, al ver la ubicación y distribución del almacen, se obtuvo información
precisa acerca del desarrollo de cada una de las actividades que se ejecutan dentro del almacén de
inventario MRO, lo cual, sirvió para la generación de propuestas a fin de mejorar el orden y
limpieza dentro del mismo. Además, se emplearon listas de cotejo para recabar la información
del trabajo de campo. Para la realización del diagnóstico, se aplicó un árbol de problema-causa
para identificar los puntos clave a atender.
Posteriormente, el enfoque de la investigación pasó a ser cuantitativo, donde se establecieron
parámetros para medir el desempeño de la gestión de los inventarios MRO. El alcance de la
investigación fue descriptivo, pues los involucrados tiene características en común y su
precepción fue valiosa para el desarrolla de ésta. El diseño de la investigación fue no
experimental, ya que no hubo manipulación de los componentes (Hernández et al., (2010).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES
En este trabajo de investigación aplicada, se desarrolló un sistema para la gestión y control del
almacen de inventarios MRO, de una pequeña empresa dedicada a la compra, venta y
transformación de chatarra para la industria metalúrgica.

Derivado del diagnóstico inicial descriptivo, del establecimiento de una clasificación y
codificación por familias de las existencias en el almacen y su reasignación de ubicación dentro
del almacen, tomando en cuenta estos parámetros, se desarrolló e implementó una macro en
Microsoft Excel 2019, para llevar el registro y control del inventario, la imagen 1, muestra las
funciones con las que cuenta dicho sistema.

Imagen 1. Funciones de la base de datos para almacén de inventario MRO
Fuente: Elaboración propia
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Esta base de datos, impactó de manera favorable, debido a que la empresa no contaba con un
registro digital, además, la persona encargada del almacén, se familiarizó con esta herramienta
fácilmente, y no tuvo complicaciones en su uso.
Con esta implementación, se realizó una clasificación del inventario por familias, y se alimento
la macro con el registró de estos. Obteniendo un control y registro de todos y cada uno de los
artículos en el almacén.
En la imagen 2, se observa parte del inventario, en esta sección, se puede observar la información
de los siguientes rubros que conforman el registro: código, familia, descripción, cantidad en
existencia, unidad, precio, fecha de registro, costo y total de cada uno de los artículos que
componen el inventario MRO.

Imagen 2. Registro de inventario MRO
Fuente: Elaboración propia

En la siguiente tabla 1, se resumen la clasificación de familias que componen el inventario MRO
en el almacen de la empresa objeto de este estudio.

Tabla 1. Clasificación del inventario
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Fuente: Elaboración propia

Cada una de las familias establecidas en la tabla anterior, cuentan con un número considerable de
artículos diferentes dentro de ella. En el registro de la base de datos, se establecieron los máximos
y mínimos para cada uno de los componentes de las familias, con el propósito de minimizar los
costos asociados por mantener inventarios y los costos asociados por artículos no existentes
cuando estos son requeridos (faltantes). Por otro lado, se logró generar un control de entradas y
salidas de inventarios en el almacén, ya que la empresa en cuestión carecía un sistema fiable para
registrar estas actividades.
En cuanto a la cantidad de existencias de inventarios, los resultados iniciales, después de la
implementación, se obtuvo un 5% de disminución en las existencias de los primeros meses, como
se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 2. Reducción del 5% en inventarios durante los primeros meses de implementación.
Fuente Elaboración propia
Por otro lado, mediante el inventario físico y el control de registro de consumibles, se identificó
el robo hormiga por parte de los empleados de limpieza en la familia de productos para esta
actividad, siendo estos, los que tienen un consumo constante, como se muestra en la gráfica 2, en
la cual, se observa la familia de dichos productos, así como la identificación de los artículos que
más se consumen.
Familia: limpieza e higiene
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Grafica 2. Productos más consumidos y robo hormiga
Fuente: Elaboración propia

P á g i n a 444 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Otra estrategia de mejora, fue la implementación y aplicación de 5´s a fin de organizar y reasignar
el inventario de acuerdo a las familias, optimizando los espacios del almacen.

CONCLUSIONES
En este proyecto de aplicación, se atendió a un sector que generalmente es olvidado, las micro y
pequeñas empresas en la región de Texmelucan. Proporcionar y resolver una problemática en la
empresa objeto de este estudio, generó benéficos a la misma sin incurrir en gastos adicionales.
En la actualidad, se pueden adquirir licencias de software para administrar y gestionar almacenes,
sin embargo, la realidad es que en las mipes, no se toma en consideración estas alternativas, ya
que lo consideran más como un costo que como una inversión, además, los microempresarios
argumentan que estos programas suelen ser robustos y que se requiere capacitaciones y
entrenamiento para su uso, por lo cual, la gestión de sus inventarios y sus almacenes, se realiza
usualmente, de forma empírica pero sin llevar un registro adecuado de dichas actividades.
Como solución a esta situación, se implementó una macro en Excel, amigable y fácil de utilizar
por cualquiera de los empleados de esta área. Para la generación de la base de datos, se partió de
un inventario físico, una clasificación y codificación por familias de los inventarios MRO.
Se estableció el número de unidades máximas y mínimas de artículos, con la finalidad de
disminuir los niveles de inventarios, los costos por mantener inventarios y los costos generados
por las no existencias de partes. Como primeros resultados, en los primeros meses, se obtuvo una
disminución del 5% en los niveles de inventarios, impactando en los costos generados por estos.
Se identificó el robo hormiga en la familia de productos de limpieza e higiene, al llevar un registro
y control de éstos, se ha evitado esta acción por parte del personal en esta área.
Los resultados demuestran que, con la aplicación de esta macro, se puede implementar un sistema
de gestión de inventarios en los almacenes de cualquier micro y pequeña empresa, como
herramienta estratégica. El impacto de esta implementación, se puede extender a cualquier tipo
de mipes interesadas en mejorar sus aspectos operacionales, mediante esta aplicación.
BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, S. (2015) Las Empresas Familiares en Honduras y su vinculación con el desarrollo.
Universidad Católica de Honduras, Dirección de Postgrado e Investigación.
Belauste, G.I. (2014). Empresas familiares: Su dinámica, equilibrio y consolidación. Ed. McGrawHill - 1ra. Ed. México.
Cárdenas, F.L.G. (2013) Bancos de tecnología, de proyectos productivos e incubadoras de
empresas, en apoyo de las cooperativas y la propiedad social. Revista iberoamericana de
autogestión y acción comunal, ISSN 0212-7687, Nº. 61, 2013, págs. 205-210.
Chapman, S. (2006). Planificación y control de la producción. Pearson Educación.
Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2010). Metodología de la investigación. Mc Graw Hill.

P á g i n a 445 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

INEGI (2015). Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y
Medianas
Empresas
(ENAPROCE)
2015.
https://www.inegi.org.mx/programas/enaproce/2015/
INEGI Censos Económicos (2018). Micro, pequeña, mediana y gran empresa: estratificación de los
establecimientos: Censos Económicos 2018 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
México: INEGI.
Kraus, S., Harms, R., y Schwarz, E. (2016). Strategic planning in smaller enterprises – new
empirical findings. Management Research News, 29(6), pp. 334-344.
Landeta, I., J. M., C. B. Ynzunza Cortés y Olga, L. (2016). Variabilidad de la demanda del tiempo
de entrega, existencias de seguridad y costo del inventario, Contaduria y Administracion,
61(3), págs. 499–513. http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2015.11.008.
Porter, M. (1991). La ventaja competitiva de las naciones. España: Plaza y Janes Editores.
Posada, R., Aguilar, O. C., y Peña, N. B. (2016). Análisis sistémico de la micro y mediana empresa
en México. México: Pearson.
Rodríguez, V. G. (2008). Gestión de los inventarios y sus beneficios en las empresas productoras.
Rudd, J., Greenley, G., Beatson, A., e Ian, L. (2014). Strategic planning and performance:
Extending the debate. Journal of Business Research, 61(2), (pp. 99–108).

P á g i n a 446 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

LA TRANSVERSALIDAD COMO ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO DE
TEMAS DE RELEVANCIA SOCIAL EN LA ZONA ESCOLAR 016 DE
TELESECUNDARIAS ESTATALES.
Aldo Riveroll Aguilar122
Rosalba Dolores Valera123
Resumen
El presente proyecto de investigación retoma el tema de transversalidad en la modalidad educativa
de Telesecundaria que permite trabajar temas de relevancia social; es una investigación que
permite determinar que se hace de manera teórica y práctica con temas propios de la educación
ambiental, la cual es ejemplificada mediante procesos propios dados dentro de la Zona Escolar
016 de Telesecundarias Estatales. Se retoma a la educación ambiental pues es indispensable
generar nuevas culturas sustentables en favor del medio ambiente partiendo de un
emprendimiento real desde las escuelas secundarias del Estado de Puebla..
Introducción
La Telesecundaria es una modalidad establecida en México con el propósito de brindar acceso a
la educación Secundaria en espacios dispersos de origen rural, indígena y urbano marginal; desde
sus orígenes fue una alternativa para ampliar la cobertura pues establecer su infraestructura y
contratar una plantilla de personal compuesta por un docente al frente de cada grupo permitió
atender estos espacios con un recurso económico menor, situación que benefició a la política
educativa vigente en ese momento pues las características demográficas dificultaban el
establecimiento de otra modalidad de educación secundaria en dichos espacios.
Una de las principales características de las Telesecundarias se remite al uso educativo de la
televisión. En su modelo inicial se sincronizaban dos recursos muy importantes: los libros de texto
(compuesto por una guía de aprendizaje y un libro de consulta titulado Conceptos Básicos) y los
programas televisivos transmitidos a través de la RED EDUSAT. Ambos proveían el contenido
permitiendo el análisis y el desarrollo teórico de las asignaturas, mismo que el docente monitor
complementaba a través de explicaciones e intervenciones oportunas entorno a lo trabajado. Este
modelo ha modificado su secuencia didáctica para estar a la vanguardia y desde las posibilidades
que ofrece la flexibilidad como característica de la planeación y el accionar docente, se posibilita
el actuar con mayor libertad para establecer condiciones educativas más efectivas.
En el presente ciclo escolar 2021 - 2022 las Telesecundarias de origen estatal cumplen 40 años
de haber iniciado su servicio educativo en el Estado de Puebla, es necesario señalar que se crearon
con objetivos concretos, los cuales se enlistan a continuación:
1) completar el servicio de educación media ofrecido por la Secretaría de
Educación Pública;
2) poner a prueba nuevas técnicas audiovisuales para la escuela secundaria;
3) abrir nuevas perspectivas de trabajo para los maestros mexicanos;
4) llevar a los hogares conocimientos útiles, dosificados y sistematizados
pedagógicamente;
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5) hacer llegar los beneficios del servicio a todos los mexicanos que por
diversas causas no recibieron más que la educación primaria;
6) proporcionar sugerencias didácticas a los profesores de las escuelas
secundarias que estimen conveniente utilizar las emisiones de la
telesecundaria como auxiliares de la enseñanza... SEP (2010, p. 34)
La intención de ampliar la cobertura y aumentar la matricula siempre estuvo presente, empleando
la innovación y las tecnologías existentes, actualmente se cuenta con una amplia gama de
materiales los cuales se utilizan de manera cotidiana en las clases de acuerdo al modelo
pedagógico vigente, demostrando de esta manera ser una institución que busca estar siempre a la
vanguardia.
El presente trabajo de investigación tiene como propósito el identificar las características de la
modalidad de Telesecundaria que permiten el seguimiento de temas de relevancia social,
específicamente el relacionado con la educación ambiental, valiéndose de la transversalidad como
reto y como herramienta de desarrollo de la educación.
Situar a la transversalidad como un punto de partida, es una de las opciones más innovadoras la
cual radica en pronunciarse decididamente por una acción formativa integral, que contemple de
manera equilibrada tanto los aspectos intelectuales como los morales y que potencie el desarrollo
armónico de la personalidad de los alumnos y alumnas, sin olvidar el problemático contexto social
en que ellos viven (Reyábal y Sanz,1995, p.4).
En el Plan de estudios para la educación básica (SEP, 2011) se señala que los temas de relevancia
social se derivan de los retos de una sociedad que cambia constantemente y requiere que todos
sus integrantes actúen con responsabilidad ante el medio natural y social, la vida y la salud, y la
diversidad social, cultural y lingüística; formando parte de más de un espacio curricular y
contribuyen a la formación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad.
Esto último señala que el proyecto que se desarrolla de manera transversal no puede ser ubicado
en una sola asignatura si no que requiere de la integración de las distintas asignaturas para poder
abordarse concretamente además de la participación de toda la comunidad escolar. Este es el reto
que corresponde a la Telesecundaria desarrollar en favor de la vida comunitaria y de la mejora de
las condiciones de bienestar de los estudiantes.
Planteamiento del problema
Hoy la Telesecundaria es una modalidad establecida y reconocida que ha transitado por múltiples
reformas educativas que le permiten competir a la altura de las circunstancias que la sociedad le
demanda, sin embargo, es necesario reconocer que el trabajo en la escuela Telesecundaria es cada
vez más complejo al establecerse como el centro de las iniciativas de la mayoría de las políticas
educativas, sociales, culturales y de salud; cuando se decide iniciar un programa de becas, realizar
una convocatoria para la participación en un foro, demostración o concurso, cualquier consulta a
través de formularios o una campaña de salud bucal; para esto las autoridades civiles y educativas
se concentran en las escuelas donde el director, los docentes, los estudiantes y los padres de
familia se organizan para poder cumplir con lo solicitado haciendo uso del tiempo y los recursos
al alcance de sus posibilidades. Esto disminuye el tiempo efectivo del trabajo pedagógico en
algunas ocasiones, pues distrae la labor cotidiana en la escuela, generando sensaciones de atraso
en el desarrollo de la malla curricular, sobre todo para aquellos que consideran que el éxito
educativo se logra solamente al abordar todos los contenidos que indican los programas de
estudio.
Se agrega a las situaciones descritas el trabajar emociones y la promoción de la salud como
actividades permanentes. Este conjunto problematiza la labor en la Telesecundaria pues la
organización por asignaturas desarticula las posibilidades educativas que pueden obtenerse al
trabajar por campos formativos. Hoy las generaciones son distintas en necesidades educativas
pues se reconocen nuevas problemáticas sociales que hasta hace poco no existían.
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Henríquez y Reyes (2008) señalan que en la sociedad moderna existe una serie de problemas de
carácter social como la violencia, las desigualdades sociales, la discriminación, el hambre, la
degradación del medio ambiente y la recesión en el sistema de valores, que han hecho tambalear
la estabilidad y la tranquilidad de los pueblos del mundo; para ayudar en la disminución de estos
problemas se requiere de soluciones objetivas y racionales, mismas que de manera concreta
surgen como producto de la orientación educativa recibida en las escuelas, el hogar y la que se
adquiere en el medio social donde cada individuo interactúa con los demás.
La problemática surge en el momento en el que se confronta el desarrollo pedagógico de la malla
curricular y la impartición de temas de relevancia social, pues requieren de una planeación y una
ejecución permanente para alcanzar grados de significatividad mayores. Así como una actitud
propositiva que genere sinergias, a la par de un liderazgo que influya positivamente en la
comunidad escolar.
Es necesario precisar, los niveles de atención que se le asignan en las escuelas a los temas de
relevancia social y establecer una propuesta que coadyuve los esfuerzos con la intención de
promover una educación integral adaptada a las necesidades sociales.
Se ha seleccionado dentro de los temas de relevancia social específicamente el correspondiente a
la Educación Ambiental pues está a pesar de ser reconocida dentro del perfil de egreso de la
educación secundaria en el Plan de estudios 2011, en el Plan de estudios preliminar del 2022 y
ser considerada como un contenido específico en asignaturas como Ciencias I, II y II, Geografía
de México y el Mundo y Formación Cívica y Ética. No existe un material impreso o digital
específico que analice los problemas ambientales desde puntos de vista local, nacional, regional
y global, bajo la óptica de los distintos niveles de responsabilidad, y de construcción de soluciones
a partir de explicaciones de los orígenes profundos de los problemas (Valdez, 2013, p.89). El
trabajo con las temáticas ambientales tiende a ser extracurricular, aislado y reducido, esta
situación invita a revalorar que se hace desde la Escuela Telesecundaria.
Es así como los temas de relevancia social adquieren importancia promoviendo que la escuela sea
ahora un vínculo encargado de formar ciudadanos conscientes de lo que ocurre a su alrededor;
Vázquez y Escámez (2010) proponen a partir de la a ética del cuidado una invitación al
profesorado de las distintas disciplinas a que amplíen y profundicen sus relaciones afectivas con
la materia objeto de estudio, explorando sus conexiones con otras asignaturas, las vidas
individuales del profesorado y del alumnado, y las cuestiones existenciales. De ese modo, los
estudiantes podrán mostrar un verdadero entusiasmo por la asignatura y los docentes podrán
provocar en su alumnado también respuestas afectivas positivas hacia su materia. Esta ética del
cuidado corresponde a una pregunta especifica: ¿qué es necesario hacer para avanzar hacia esa
formación integral, que considera a los temas de relevancia como contextualizadores y
motivacionales?
Esto último es una responsabilidad encomendada por la política educativa en el Estado de Puebla,
la cual se reconoce como apropiada en los momentos que se viven ante esta nueva normalidad.
Preguntas de investigación
Una guía que permite la definición de objetivos y conduce la investigación es la definición de
preguntas, para fines de la presente se establecen las siguientes:
1. La Telesecundaria desde sus organización y planeación reconoce la existencia de temas
de relevancia social que se deben trabajar de manera transversal. Es necesario precisar
¿Cómo se realiza este trabajo de manera práctica en las Telesecundarias de la Zona
Escolar 016?
2. ¿Cómo se trabaja la educación ambiental en las Telesecundarias de la zona 016?, ejemplo
en la atención de temas de relevancia social mediante la transversalidad.
3. Existe una mejora en las condiciones de la vida comunitaria al trabajar con la educación
ambiental ¿Qué evidencias se reconocen en las instituciones?
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Justificación
Sampieri (2014) precisa que para una investigación es necesario justificar el estudio mediante la
exposición de sus razones, requiriendo demostrar que el estudio es necesario e importante.
Exponer la manera en la que se trabajan los temas transversales en la zona escolar 016, implica
extraer una muestra de las actividades que con pedagogía, dedicación, técnica y conocimiento
desarrollan los docentes que pertenecen a esta zona, quienes promueven proyectos donde se
vinculan distintas áreas del conocimiento con actividades tecnológicas que implican para los
estudiantes un aprendizaje significativo y útil. Este acto es bien visto por la comunidad donde se
establecen las Telesecundarias, pues se reconoce la adquisición de conocimientos que pueden ser
empleados en otras situaciones más allá de la mera formación académica.
Implica resignificar el quehacer educativo desde una perspectiva integral, en la cual se retomen
los esfuerzos curriculares y extracurriculares entorno a una dinámica de clase que se reúne con
un estilo docente dirigido a una vinculación con la comunidad.
Situarse ante un tema de relevancia social como la Educación Ambiental, requiere de definir en
un primer momento el concepto, posteriormente identificar como se trabaja en la teoría, pero a la
vez el cómo se desarrolla la práctica cotidiana, al no poder separarse dichas situaciones en temas
de relevancia social. Es aquí donde se verifica la transversalidad como una fuente de desarrollo
de tal educación integral.
Destinatarios
El planteamiento de la investigación implica reconocer el trabajo entorno a los temas de
relevancia social vinculados con la transversalidad; se emplea como ejemplo las maneras en las
que se desarrolla la educación ambiental en las escuelas Telesecundarias de la Zona Escolar 016,
buscando sistematizar y valorar que tan cercano se encuentran de ser un referente para
ejemplificar que se hace entorno al cuidado de la tierra.
Es necesario precisar que no solo en su organización es importante la Telesecundaria, sino
también adquiere relevancia al considerarse el impacto comunitario que esta puede tener en la
toma de decisiones entorno a temáticas relevantes, las escuelas que integran la Zona Escolar 016
de Telesecundarias Estatales se ubican en los municipios de Cuyoaco, Ixtacamaxtitlán y Zautla,
lugares que por su ubicación geográfica se caracterizan por un marcado rezago educativo y un
creciente desinterés por proyectos de vida basados en el estudio. Trabajar de manera transversal
tiene objetivos particulares que se rescatan en las ideas de los colectivos.
La investigación a desarrollarse tiene como propósito definir la trascendencia social que han
tenido dichas escuelas centrando la atención en el desarrollo de habilidades y conocimientos útiles
en sus medios, buscando los vínculos con temas transversales como el autocuidado y el cuidado
del medio ambiente que son parte de una escuela que se vincula con la comunidad.
Objetivo general
Al identificar las problemáticas se plantea el siguiente objetivo.
Identificar los rasgos de una educación transversal que favorece la educación ambiental en
las telesecundarias de la zona 016.
Supuesto
Una vez consideradas las características de la telesecundaria se establece el siguiente supuesto a
verificar con las respuestas a las preguntas de investigación y propiamente la investigación
hermenéutica a desarrollarse como parte de esta investigación:
La transversalidad con la que se trabajan temas de relevancia social en la Zona 016 permite
mejorar las condiciones de la vida comunitaria.
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Marco teórico.
Ideas iniciales
En el Artículo Tercero Constitucional, se menciona que uno de los criterios que orientará la
educación será́ el de excelencia, “entendida como el mejoramiento integral constante que
promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento
crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad” (DOF, 2019). Desde la
legislación actualmente se establece el vínculo entre la escuela y la comunidad, brindándoles más
responsabilidades a los padres de familia, ahora no solo basta con que se lleven a sus hijos a las
escuelas, sino que se establece la obligación de acompañar sus procesos y velar por su bienestar.
En los rasgos del perfil de egreso de la educación secundaria del plan de estudios 2017, que son
el marco del mexicano que se espera formar, se encuentra el ámbito: Cuidado del medio ambiente
que indica específicamente las responsabilidades que adquirirá el estudiante una vez que termine
su educación secundaria, y describe lo siguiente: “promueve el cuidado del medio ambiente de
forma activa. Identifica problemas relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones
que impliquen la utilización de los recursos naturales con responsabilidad y racionalidad. Se
compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno (por ejemplo, reciclar y
ahorrar agua)” (SEP, 2017). Esto en teoría se adquiere del trabajo en las diferentes asignaturas,
pero será necesario precisar que se hace en las escuelas de la zona escolar.
Antecedentes a rescatar
Un referente indispensable para conceptualizar las formas de enseñanza de la Zona Escolar 016
es la remembranza de quien con calidad humana superviso y encamino el trabajo de cada una de
las instituciones educativas de la misma, quien a través de un modelo educativo de creación propia
titulado “educación rural para la vida comunitaria y productiva”; el Mtro. Gabriel Salom Flores124
señaló la importancia de la escuela más allá de lo organizativo, una escuela Telesecundaria rural
que se vincula con la comunidad, su idiosincrasia y con las formas de vida, caracterizada de la
siguiente manera:
La consigna es hacer de la escuela el lugar donde las manos tocan, crean,
producen y gozan
Donde se descubre y se debate
La escuela de la mano levantada para preguntar, refutar o proponer
La escuela de la novedad, del descubrimiento y del asombro
La de la apropiación de la palabra
La escuela del disfrute de enseñar y el goce de aprender
De la solidaridad y del respeto
La escuela donde se trabaja en equipo
La escuela donde las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres
La escuela donde se ama a la tierra y se le cuida
La escuela que respeta, valora y promueve las culturas originarias
La escuela de la corporalidad, de la interioridad, de la conciencia, de la
comunidad… (Salom, 2009, p.85),
Este pensamiento ha trascendido en quienes conforman la zona escolar, obteniendo como
resultado un proceso pedagógico propio, una propuesta de Educación para la Vida Comunitaria y
productiva que se ha construido desde la experiencia, pero con referentes teóricos funcionales.
Dicha propuesta en palabras de Salinas (2020) establece un vinculo entre el educando, los
contenidos de aprendizaje y la realidad, donde los problemas vigentes se plantean como
situaciones de aprendizaje haciendo del contenido algo relevante.

124

Mtro. Gabriel Salom Flores fundador y supervisor de la Zona Escolar 016 con cabecera en
Tepexoxuca

P á g i n a 451 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Retomando dicha situación, la relevancia social es un continuo en el trabajo de las estrategias que
se desarrollan en la zona escolar, las cuales se enlistan a continuación:
•
•
•
•
•

Talleres de investigación de la realidad,
Liberación de la Expresión,
Proyectos productivos,
Revalorización de saberes locales,
Vida democrática

Esta organización ha tenido trascendencia en las actividades en la zona pues fundamentaron su
accionar en un trabajo vinculado con la comunidad.
Transversalidad
La transversalidad se refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida
y la convivencia, que dan respuesta a problemas sociales y que contribuyen a formar de manera
especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad. Requiere de abordarse en todas las
áreas que integran la malla la curricular específicamente en toda situación concreta de
aprendizaje. Es necesario que los estudiantes además de recibir conocimientos sobre diferentes
temáticas adquieran elementos que los preparen para la vida y para desenvolverse como futuros
ciudadanos en forma responsable, como agentes de cambio y capaces de contribuir a transformar
el medio en el que les tocará vivir (Henríquez y Reyes, 2008).
La transversalidad se remite directamente a la acción educativa que parte de una organización
concreta y consciente de la comunidad escolar, la cual, según el Marco Curricular y Plan de
Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, se coloca como el espacio social, cultural,
político, productivo y simbólico, en el que se inscribe la escuela, como el principal elemento
articulador de las relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La comunidad se convierte en el centro de la práctica pedagógica, retomando aquellas
problemáticas que la aquejan para ser analizadas, replantearlas y resignificarlas mediante una
perspectiva transformadora con el involucramiento participativo de la comunidad. La comunidad
es el marco en el que la escuela encuentra múltiples posibilidades para realizar estrategias de
resolución de problemas que se generan dentro de su territorio (SEP, 2022)
Si se considera a la comunidad escolar como el centro de la práctica educativa es necesario
retomar el trabajo por proyectos, que permite el análisis de las problemáticas, además de dirigir
el trabajo en las escuelas.
Temas de relevancia social
La relevancia social se conceptualiza como un indicador que valora aquellos temas que por su
importancia para las sociedades actuales requieren de un análisis profundo dentro de las
instituciones, esto como un proceso preventivo y correctivo. Su análisis permite la toma de
decisiones entorno a las problemáticas de las sociedades actuales con el propósito de mejorar las
condiciones de bienestar.
El planteamiento curricular de la educación básica se estructura a partir de un conjunto de ejes
articuladores que refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un
campo formativo y con los contenidos específicos de cada grado, nivel y modalidad educativa
(SEP, 2022).
Entre los temas de relevancia social considerados para la educación básica en México destacan
los siguientes: la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para la salud, la
educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, la educación financiera, la
educación del consumidor, la prevención de la violencia escolar –bullying–, la educación para la
paz y los derechos humanos, la educación vial, y la educación en valores y ciudadanía (SEP, 2011,
p. 36)
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Cada uno de ellos es importante por sí mismo y su atención requiere de un amplio análisis dentro
y fuera de la escuela.
Educación ambiental
La educación alude al conjunto de actividades y procedimientos que, de manera intencional,
sistemática y metódica, el educador realiza sobre los educandos para favorecer el desarrollo de
las cualidades morales, intelectuales o físicas que toda persona posee en estado potencial. La
educación se concibe como un proceso continuo y constante a lo largo de toda la vida… (AnderEgg, 2014).
Situar esta concepción dentro del marco curricular implica no solo de comunicar contenidos, poco
conectados si no dirigirse a una formación integral que favorezca el desarrollo pleno de quienes
se encuentran recibiéndola en la escuela.
Verdeja (2019) considerando el concepto de educación Paulo Freire extrae la idea de que esta
debe ser problematizadora, es decir que parta de un análisis crítico de temáticas sociales, donde
los educandos sean sujetos activos y se encuentren en proceso de construcción de la historia;
sujetos capaces de problematizar la realidad y mirar críticamente un mundo en el que es urgente
y necesario hacerse preguntas y formular propuestas de mejora. La educación debe contribuir a
formar a ciudadanos críticos y participativos y para ello el diálogo es esencial y lo entiende como
método en la construcción de conocimiento.
Considerar al dialogo como fuente inequívoca del conocimiento provee estilos de enseñanza que
se basan en la ética y la esperanza, con propósitos de transformación hacia condiciones de
bienestar social e individual. Es aquí donde las tipologías de educación se encuentran para
contribuir con las causas más necesarias: un claro ejemplo es la educación ambiental.
Ander-Egg(2014) contextualiza a la educación ambiental desde una perspectiva histórica que
permite identificar su origen y definición de la siguiente manera:
Hasta pasada la mitad del siglo XX, el deterioro del medio ambiente nunca se
había planteado como un problema, salvo en cuestiones muy puntuales y
delimitadas. A comienzos de los años setenta, ante la magnitud de los problemas
ecológicos, cuya gravedad se hizo patente después de la Reunión Internacional
sobre Medio Ambiente Humano, convocada por Naciones Unidas (Estocolmo,
1972), fue surgiendo la necesidad de promover programas de educación
ambiental a diferentes niveles. En la Conferencia Intergubemamental de
Educación Ambiental realizada en Tbilisi (URSS) el año 1977, se propuso una
definición de educación ambiental que ha sido universalmente admitida; la
consideran como "el progreso a través del cual se aclaran los conceptos sobre
los procesos que suceden en el entramado de la naturaleza, se facilitan la
comprensión y valoración del impacto de las reacciones entre el hombre, su
cultura y los procesos naturales y, sobre todo, se alienta un cambio de valores,
actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un código de conducta con
respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente".
El propósito signado de este tipo de educación tiene el propósito de proporcionar a todas las
personas la posibilidad de adquirir conocimientos, el sentido de los valores, las actitudes, el interés
activo y las aptitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente (Ander-Egg, 2014).
La educación ambiental se expresa y concreta en tres dimensiones: a) la dimensión cognitiva, que
incluye la adquisición de conocimientos que ayuden a comprender el funcionamiento de los
ecosistemas, la complejidad de los factores que inciden en la problemática del medio ambiente, y
la magnitud y gravedad que reviste hoy el grado de deterioro que sufre la naturaleza; b) la
dimensión ética, que implica asumir una serie de valores fundamentales, como consecuencia del
hecho de que todos somos responsables de lo que ocurre a la madre- Tierra, de cuya suerte
depende la sobrevivencia de los seres humanos en el planeta; c) la dimensión activa, que consiste
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en realizar experiencias prácticas acerca del modo de cuidar el medio ambiente (Ander Egg, 2014)
.
La educación ambiental de manera practica en el nivel Secundaria se concreta en el Plan y los
programas de estudio, la última reforma vigente se remite al 2017 en lo que se ha denominado
Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Donde se establece como uno de los propósitos
para la educación secundaria el aplicar conocimientos, habilidades y actitudes de manera
integrada, para atender problemas de relevancia social asociados a la ciencia y la tecnología (SEP,
2017). En asignaturas como Geografía uno de los propósitos se concreta en mostrar conciencia
ambiental en la vida cotidiana, en la asignatura de Ciencias y tecnología se intenta comprender
los fenómenos naturales desde una actitud sustentable y científica.
Es así como la distribución requiere de reconocer que hay acciones al interior de las escuelas que
no ha sido sistematizada, sin embargo, dicha educación se encuentra inmersa en los procesos y la
descripción de los mismos se describirá en la parte de la puesta en práctica.
Transversalidad y educación ambiental
La acepción etimológica de transversal remite a los significados de cruzar y enhebrar, pero, ¿qué
es indispensable cruzar y enhebrar?, la respuesta se dirige a la concepción de una educación que
basa su actuar en el pensamiento crítico, requiere de considerar el contexto especifico donde se
encuentre la escuela, motivo por el que problematizar los intercambios es una perspectiva que
permite ampliar los procesos de intercambio y definir enlaces entre múltiples asignaturas.
Desde lo deseable establecer estos vínculos en temas de relevancia social como la educación
ambiental, es una pauta para la mejora de las sociedades y la vida comunitaria. Sus beneficios se
reconocen directamente, sin embargo, García Gómez, Calvo y Gutiérrez, Reigota y Gavidia
consultados por Valdez (2013) señalan que las principales dificultades para el desarrollo de la
transversalidad en la educación básica han sido:
•
•
•
•

La resistencia al cambio por parte de los docentes;
La organización escolar en torno de un currículo por asignaturas;
La ausencia de formación inicial acerca de la transversalidad en las escuelas normales, o
en las universidades con licenciaturas en pedagogía o educación;
La muy necesaria formación continua del profesorado en estos temas.

Las dificultades señaladas con anterioridad se complementan con esfuerzos individuales que no
alcanzan a ser más que un conjunto de buenas intenciones.
La transversalidad provee importancia a los temas y se trabaja a través de proyectos integradores.
Telesecundaria y la vinculación con la educación ambiental
En el modelo para el fortalecimiento de Telesecundarias se señala de manera específica a la
asignatura de Tecnología como un campo interdisciplinario en el que convergen, se integran y
aplican aprendizajes de otras asignaturas del mapa curricular; además, de promover, mediante la
construcción de aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales, la realización de
diferentes proyectos tecnológicos productivos comunitarios que consideran el aprovechamiento
de sus recursos naturales de manera responsable para beneficio de sus comunidades(SEP, 2009,
p.15). Esto coincide de manera directa con el concepto de transversalidad pues las implicaciones
mencionadas establecen constructos utilizables para el seguimiento de una educación ambiental,
tema transversal que es de relevancia para la comunidad escolar.
Es así como los proyectos tecnológicos productivos comunitarios, son importantes en la medida
en la que permiten establecer la relación con el cuidado del medio ambiente: ejemplos de estos
temas son:
1. Agricultura;
P á g i n a 454 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

2. Cría y manejo de especies menores;
3. Tecnología de los alimentos;
4. Infraestructura ecológica:
a. Infraestructura para el aprovechamiento de recursos,
b. Infraestructura y cuidado del medio ambiente,
c. Infraestructura con materiales usados...
Cada uno de estos proyectos concentran de manera teórica y práctica el desarrollo de una
educación integral que se vincula con la comunidad, y serán muestra en el desarrollo de los
procesos que se promueven en la zona escolar 016.
Marco metodológico
El proceso de investigación gira en torno a dos metodologías especificas la hermenéutica y la
etnografía. La etnografía busca generar conocimiento mediante un proceso dialógico entre la
visión “emic” de los propios actores y sus interpretaciones de la realidad, y la mirada “etic” del
investigador. Partimos de una perspectiva hermenéutica y buscamos estudiar los discursos y las
acciones de los sujetos, comprendidos como textos que revelan las significaciones de su
experiencia del mundo, construidas de manera intersubjetiva (Kreisel, 2016, p.3).
De esta manera se han identificado en el marco teórico los conceptos, las definiciones y las ideas
que permiten comprender el proceso de trasversalidad en las escuelas Telesecundarias de la zona
016, para después incluir una reflexión de actividades que se rescatan a manera de narraciones las
relaciones que se establecen entre actividades y contenidos. Promoviendo la transversalidad y las
temáticas propias del desarrollo técnico con contenidos de las asignaturas, a la vez se establece la
relación con temas específicos como el cuidado de la naturaleza y de uno mismo.
Las narraciones implican recoger las experiencias sobre la transversalidad que se desarrolla en la
escuela.
Manos a la obra
En los siguientes párrafos se hace una descripción de la información obtenida por la observación
directa de quienes redactan este proyecto de investigación, así como la recogida sistemática de
entrevistas realizadas con el propósito de identificar que se hace en las escuelas telesecundarias
de la zona 016.
1.- Talleres de investigación de la realidad
Los talleres de investigación son una forma de propiciar la construcción de conocimiento de forma
colectiva, en equipos que se organizan a través de un tema generador para plantear preguntas y
responderlas mediante la investigación documental y de campo (Salinas, 2020). El tema surge del
análisis que los estudiantes realizan de las problemáticas a su alrededor o situaciones que
requieren de la identificación de sus partes para convenir en un tema que se vuelve el eje de los
intercambios y la convivencia, en espacios específicos que se distribuyen entre 2 o 4 horas
semanales durante un lapso de 2 a 3 meses, mismos que culminan con una demostración pública
donde la comunidad escolar es invitada a reconocer sus hallazgos y conclusiones.
En esta experiencia, desde una mirada externa se pudo valorar el papel de los docentes quienes
empleando el espacio que les brinda el Consejo Técnico Escolar, realizaron el diseño de dicho
taller, donde establecieron el tema rector titulado “si tengo salud, lo tengo todo”, estableciendo
tiempos, responsables y la distribución de equipos heterogéneos entre los grados escolares. Fue
significativo observar el conocimiento del desarrollo de dicho taller, así como los planteamientos
que interesaban a los docentes. El tema de la salud es transversal y así se estableció, se
distribuyeron temáticas de investigación partiendo del cuerpo humano y sus características, los
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sistemas que lo integran y su función. Pero también se identificó que lo puede enfermar, como
promover una nutrición saludable a partir de los recursos de la comunidad. La realización de un
recetario de plantas medicinales que fue complementado en el momento de la demostración por
los padres de familia presentes.
El evento implicó la realización de exposiciones donde los 48 estudiantes de la Escuela
Telesecundaria “Juan Bautista la Salle” de la comunidad de Tlacuela participaron, es satisfactorio
ver tal situación, pues la expresión verbal es un tema que se descuida a pesar de su importancia.
Además de que los temas expuestos partieron de un dominio público que facilitó la aportación
del público en su mayoría los mismos padres.
Dicho evento culminó con la retroalimentación y felicitación de los tutores a sus hijos quienes se
involucraron significativamente en dichas actividades. La transversalidad estuvo presente y la
relevancia también. Por lo que este tipo de proyectos convienen al desarrollo del interés y la
participación que cotidianamente se busca.
Jardín Botánico en Tecoltemic
Las escuelas Telesecundarias rurales tiene espacios amplios donde los estudiantes pueden realizar
practicas vinculadas con el cuidado y el cultivo de plantas con distintos fines, permitiéndoles
valorar la importancia de la naturaleza desde una perspectiva transversal, pues este tipo de
actividades se vinculan directamente con procesos de análisis de lo que sucede en el ecosistema
y las responsabilidades éticas que corresponden al ser humano.
En la Escuela Telesecundaria “Justo Sierra” se ha iniciado un jardín botánico el cual por sus
características se ha establecido para la conservación y divulgación de la diversidad de las
especies vegetales de la región. Se ha sembrado un zapote blanco, cuya relevancia para la región
natural en la que se encuentra la comunidad de Tecoltemic, Ixtacamaxtitlán, Puebla, significa el
rescatar una especie emblemática y reconocer su importancia para la región.
La comunidad escolar que visita la escuela reconoce esta actividad generando una disposición
positiva hacia el trabajo, los padres de familia agregan cotidianamente plantas que no se
encuentran en dichos jardines y han permitido establecer una sinergia que indirectamente se
vincula a un cuidado de la naturaleza y de la tierra.
Hortalizas, reproducción por esquejes y cultivo de aguacate Hass en Ixtactenango
En la zona escolar 016 es característico el trabajo de hortalizas con la intención de identificar el
proceso de siembra, cultivo y cosecha. Escuelas que lo realizan de manera formal son la Escuela
“Emiliano Zapata” ubicada en la Unión, Ixtacamaxtitlán; “Juan Bautista de la Salle” en Tlacuela,
Ixtacamaxtitlán; “Rosario Castellanos”, de La Trinidad, Cuyoaco; Manuel doblado, de Tlamanca;
Rafael Ramírez, de Tepexoxuca; “Vasco de Quiroga” en Oyametepec, Ixtacamaxtitlán;
“Hermanos Serdán” de Huixcolotla, Ixtacamaxtitlán; “Francisco de Asís” de La Gloria, Cuyoaco;
“José Vasconcelos” de Ocotzingo, Zautla y “Joaquín Gamboa” de Oxpantla, Zautla.
Una institución que resalta por su desarrollo en lo que a tecnologías agrícolas se refiere es la
Telesecundaria “Melchor de Covarrubias” que se encuentra en la comunidad de Ixtactenango,
Zautla, Pue., la cual ha desarrollado una técnica de cultivo de hortalizas utilizando un acolchado,
donde la tierra es cubierta con un nylon especial brindando los nutrientes y las condiciones
necesarias para la obtención de un mejor cultivo. Otra actividad que se realiza en esta escuela es
la reproducción por esqueje (injerto) de aguacate Hass, proceso que se ha mostrado a los
estudiantes para fundamentar una cultura del cuidado de esta planta, cuyo fruto es bien valorado
a lo largo y ancho de nuestro país. Es algo que no se enseña tan fácilmente pues requiere de un
conocimiento técnico especifico, el cual el director y docente de esta escuela muestra sin reserva,
logrando resultados extraordinarios.
Esto es un proceso que provee el reconocimiento de la naturaleza de manera directa pues se
aprecian los procesos naturales de una manera cercana, además de generar un interés genuino por
el cultivo y los productos naturales y económicos que devienen de este proceso.
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Por otra parte, se puede señalar que en las escuelas donde funciona un desayunador escolar, lo
que se produce en la huerta escolar se empela como insumo, motivo por el que el desarrollo
sustentable hace su aparición y es un ejemplo para las comunidades que cuentan con un rezago
significativo.
Panadería
La panadería es una actividad tecnológica extendida en las escuelas de la Zona Escolar 016, pues
12 de las 13 escuelas que la componen realiza dicha tecnología de manera cotidiana; la mayoría
cuenta con los instrumentos tecnológicos para su desarrollo. A esta altura del trayecto educativo
que tienen las telesecundarias en cada una de sus comunidades, han mostrado la importancia de
trabajar tan reconocida actividad, pues la percepción de la comunidad es que este conocimiento
es útil para el desarrollo de sus hijos.
Un ejemplo de esta dinámica es la manera en la que la Telesecundaria “Rafael Ramírez”, ubicada
en Tepexoxuca, Ixtacamaxtitlán, Pue., ha adaptado el aula donde se encuentra el horno de pan,
para convertirla en un espacio de conocimiento donde se muestra de manera transversal como
cada proceso para la elaboración del pan tiene relación con múltiples contenidos, situación que se
relaciona con un modelo competencial donde se muestran conocimientos, procedimientos y
actitudes, esto se ha sistematizado y se describe en la tabla siguiente:
Proceso
de
panadería
Preparación
de
ingredientes
(pesado)
Mezcla y amasado
Pesado, división y
boleado
Reposo
Formado
Cocción

Asignatura

Contenido con el que se relaciona

Español

Transcripción de recetas, reglamento de la
panadería, descripción de objetos, búsqueda de
información, entre otros.
Matemáticas
Operaciones básicas, fracciones, proporciones,
números
con signo,
organización
y
procesamiento de datos, perímetros, áreas y
volúmenes, unidades de medida y peso,
porcentaje, resolución de problemas.
Ciencias
Clasificación de seres vivos (levaduras),
nutrición, prevención de enfermedades,
biomoléculas.
Propiedades de la materia, energía calorífica y
su transformación, diferencia entre calor y
temperatura, cuerpos sólidos y fluidos, masa
peso y densidad.
Formación cívica y Espacios de convivencia, normas y
ética
compromisos, derechos y obligaciones, toma de
decisiones.
Elaboración propia. Ideas de la Esc. Telesecundaria. “Rafael Ramírez” Tepexoxuca,
Ixtacamaxtitlán, Pue.
La tabla anterior rescata de manera clara las posibilidades que ofrece la transversalidad en un
proceso tecnológico que la escuela telesecundaria desarrolla. Ejemplo de lo que se realiza en las
demás instituciones.

Acciones a favor del medio ambiente
Algunas de las actividades que se realizan dentro de las escuelas para el abordaje de temas
transversales son: el reúso de desechos para la elaboración de artesanías; capacitación a los
alumnos para la elaboración de abono orgánico o composta; promoción de una cultura para el
tratamiento de la basura orgánica e inorgánica; elaboración de jabones y shampoo a base de nopal
y sábila; implementación de talleres de panadería, donde se elabora pan integral y pizza con
ingredientes que producen en sus mismas hortalizas; realización de plenarias con el tema de
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educación para la paz; lecturas matutinas abordando valores morales y cívicos, así como para
fortalecer habilidades socioemocionales; elaboración de recetas para crear platillos alternativos;
guion de radio, para promover la separación de basura en la comunidad, etc. Lo mencionado
anteriormente, además de permitir el tratamiento de temas transversales, ha fomentado la
participación activa de los alumnos fomentando su creatividad, el trabajo en equipo, la
colaboración de diversos actores educativos y una vinculación más cercana con la comunidad.

Conclusiones.
Una manera de establecer una educación transversal considerando los hallazgos de la
investigación es el desarrollo de actividades tecnológicas de agricultura, procesamiento de
alimentos e infraestructura ecológica, categorías, extraídas de la asignatura con el mismo nombre,
que se enlistan en el Modelo para el Fortalecimiento para la Telesecundaria. Pues permiten
establecer vínculos entre asignaturas para el desarrollo de un tema integrador.
Las ventajas que esto ofrece, además de ser una fuente de conocimientos, procedimientos y
actitudes, es que se puede fundamentar una educación integral que se sustenta en la relación que
existe entre la naturaleza, su desarrollo sustentable y la vinculación con las actividades de escuela
y del hogar.
La creatividad docente hace su aparición, pues la transversalidad en ocasiones no es explicita, si
no que requiere de una sistematización y planeación funcional que de muestra de esos vínculos.
La relevancia social deberá ser considerada para establecer proyectos integradores reales y
funcionales.
De esta manera se puede señalar que la manera en la que la zona escolar 016 de Telesecundarias
Estatales realiza actividades tecnológicas que cuentan con el reconocimiento y el apoyo de sus
comunidades escolares, motivo por el que se han vuelto prácticas trascendentes a lo largo de la
historia de estas instituciones.
Por su parte, estas mismas prácticas transversales tienen un impacto en las concepciones
estudiantiles y comunitarias, pues lo que se aprende de manera directa o indirecta, establece un
continuo en la formación estudiantil.
El cuidado del medio ambiente es un tema constante que se vincula con las asignaturas, pero
también con un modelo educativo que se vincula con la comunidad rural y con las necesidades
educativas de nuestros estudiantes.
El trabajo desarrollado en las escuelas impacta de manera positiva en los estudiantes, quienes son
capaces de enriquecer las prácticas en el hogar, lo que aprenden lo utilizan y hay quienes han
llegado a emprender por el cuidado del medio ambiente, la mejora de sus procesos agrícolas y el
emprendimiento para el desarrollo económico personal. Todo lo anterior establece condiciones
de bienestar.
Antes de finalizar es necesario resaltar que el trabajo por asignaturas se realiza, estableciendo
horarios, con el propósito de ofertar una educación integral, compitiendo con las otras
modalidades de educación secundaria. El agregar actividades tecnológicas permite ampliar el
aprendizaje y la perspectiva que la comunidad tiene de su Telesecundaria.
Se finaliza realizando un agradecimiento a todos los colaboradores del presente proyecto, quienes,
con sus ideas expuestas, ejemplos y desempeños enriquecieron la presente investigación, en
especial a los integrantes del colegiado de directores de la Zona Escolar 016 de Telesecundarias
Estatales con cabecera en Tepexoxuca, Ixtacamaxtitlán, Pue.
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GENERADOR CASERO DE ELECTRICIDAD
Cristian Huerta Ortiz, Josué David Ortiz Vázquez, Alejandra Romero Báez.

RESUMEN

Presentamos aquí la preparación de nuestro proyecto, llamado generador casero de electricidad,
con esto queremos aportar y buscar alternativas caseras que una persona podría implementar para
reducir basura y reutilizarla en producir electricidad para uso propio. El problema que se tiene
con toda la contaminación generada por el producir basura excesivamente alta y a esto se buscará
una alternativa en un hogar para utilizarla de manera responsable, y así poder hacer un cambio en
la contaminación producida por uno mismo.
Lo que se tiene en mente y se está llevando a cabo es el presentar un modelo de generador de
electricidad mediante la basura quemada, esto es un avance muy importante en la tecnología ya
que de cierta manera ayudara a cada familia en utilizar de manera responsable esta basura
generada y por ende el gran problema de contaminación que se tiene en las ciudades de México.

Palabras clave: generador, electricidad, basura, luz, casero.

INTRODUCCIÓN:

En muchos países falta la infraestructura necesaria para suministrar calor a los habitantes de las
regiones más apartadas. Personas a las que no les queda más alternativa que la de quemar el
combustible que tengan más a mano, sobre todo madera. Sin embargo, la combustión de la madera
genera partículas perjudiciales para la salud y libera CO2 a la atmósfera. Una alternativa pasa por
el empleo de biomasa en las denominadas plantas de biogás domésticas. A través de la
fermentación de los residuos orgánicos de personas y animales se obtiene gas metano que puede
emplearse para cocinar, caldear, iluminar o para propulsar generadores para producir electricidad.
Es por ello que la implantación de estas instalaciones domésticas resulta ideal para el
autoabastecimiento de la población en los países en vías de desarrollo. Personas que viven lejos
de las infraestructuras pueden producir de esta manera de forma independiente para cubrir su
propia demanda: calor para la cocina y la calefacción, así como energía para las lámparas de gas.
El principio es muy eficiente, en opinión de Andreas Michel, experto en energía de la Sociedad
Alemana de Cooperación Técnica (GTZ, por las siglas en alemán): "el estiércol que generan
diariamente dos o tres vacas, con el gas metano que contiene, es suficiente para cocinar durante
cinco horas o iluminar una vivienda". Su organización ha apoyado, en los últimos años, la
construcción de varios centenares de plantas de biogás en Bolivia y Ruanda, entre otros países.
La mayoría de las instalaciones domésticas de biogás se encuentran en China, Botsuana e India.
Según los datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), que en la actualidad apoya la
construcción de 7.500 plantas de biogás en Nepal, una instalación de dichas características puede
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evitar la combustión de 4,5 toneladas de leña anuales de media, ahorrando con ello casi cuatro
toneladas de emisiones de CO2. Además de evitar la generación de partículas perjudiciales para
la salud. Por otra parte, los desechos líquidos
que se generan en la instalación pueden ser aprovechados como abono para los cultivos, según
Andres Michel, de la GTZ. Eso sí, es importante que la instalación funcione correctamente. Es
decir, que el gas metano generado sea recogido y quemado en su totalidad. Dado que si consigue
llegar a la atmósfera se convierte en un gas veinticinco veces más perjudicial para el clima que el
CO2. "Es por ello que hay que evitar a toda costa el denominado 'deslizamiento de metano'",
subraya el experto en agricultura de Greenpeace, Martin Hofstetter.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La contaminación en este día es un problema social y un problema global donde cada habitante
genera basura en el mundo, entonces a base de este problema creamos un proyecto donde sea
accesible para cada persona, que consiste en quemar basura, y volverla energía utilizable, con este
proyecto se espera que se reduzca la contaminación y se dé un respiro al mundo.
La necesidad de generar energía de forma limpia de manera que sea compatible con el clima y el
medio ambiente.
●
●
●

El crecimiento demográfico nos obliga como ciudadanos a investigar métodos
alternativos para la generación de energía como el del uso de la basura.
Los gases liberados por la basura en descomposición para generar energía eléctrica se
dejarían de liberar millones de toneladas de estos.
Concientizar a la población, e informarle de los usos positivos de la basura

OBJETIVO GENERAL
Generar electricidad mediante la quema de basura.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Poder generar electricidad de manera casera, y que pueda ayudar a las personas que lo está
integrando.
Contribuir a generar menor contaminación y utilizar la basura en esto.
REFERENTE TEÓRICO
Vela (2015) señaló que los desechos de los rellenos sanitarios pueden ser vistos como materia
prima para generar energía y que plantas de gasificación y pirólisis (uso de altas temperaturas
para destruir materiales) se están utilizando a escala comercial en países como Estados Unidos.

Existen dos formas de gasificación: la convencional y la de plasma. La primera transforma los
residuos usando temperaturas entre 600 y 1.200° centígrados y muy poco oxígeno; la segunda
genera el calor necesario a través de una antorcha que puede alcanzar temperaturas entre los 2.000
y 7.000° C.
La pirólisis, por su parte, consiste en la destrucción de la materia con calor, normalmente entre
600 y 1.200° centígrados, en ausencia de oxígeno.
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El profesor Vela compartió la experiencia de la compañía estadounidense PHG Energy (PHGE),
de la que es contratista, y que cuenta con un equipo de gasificación que permite convertir biomasa
(materia orgánica vegetal y animal) y residuos sólidos urbanos en combustible gaseoso.
Esta biomasa –añadió– se desintegra, se muele y se carboniza, con lo que se obtienen tres
productos principales. Uno es el sin gas, un gas de síntesis compuesto principalmente por
hidrógeno y monóxido de carbono. Cuando este gas combustible se enfría y se limpia, se
transporta a una turbina de gas o a un motor de combustión interno para producir electricidad.
Según la universidad de ibero puebla, en la actualidad se está llegando a un punto irreversible de
contaminación ambiental, es por eso que es de vital importancia diseñar proyectos y estrategias
sobre éste tema. En México se recolecta 102,887,315 kilos de basura diaria y en Puebla 4,330,254
kilogramos diarios siendo el quinto estado que más genera. Este problema se podría reducir
considerablemente si las personas separan y reciclan su basura. Pero se encontró que hay muchas
dificultades al momento de reciclar la basura habitacional ya que generalmente las personas
desconocen cómo hacerlo, no están organizadas en comunidad y los centros de reciclaje están
alejados de las zonas residenciales. Este estudio de caso plantea una propuesta innovadora de
reciclado integral como fuente de información y motivación, creada a partir del diseño estratégico
con las metodologías del Design Thinking y el Diseño Centrado en el Usuario. Todo esto con el
objetivo de formar una mayor cultura ecológica así como del manejo responsable de los residuos.
Se estudió al usuario y al mercado mediante diferentes instrumentos y metodologías lo que
enriqueció el análisis, el proceso y los resultados alcanzados. El proyecto llegó hasta un nivel de
prototipo, permitiendo validar la deseabilidad de la propuesta con el usuario, así como identificar
hallazgos. Un descubrimiento importante fue el que las personas se sienten solas en el tema del
reciclado y ayuda al medio ambiente. El servicio diseñado crea una unión entre las personas de
fraccionamientos (comunidades) para generar un impacto en el medio ambiente

Fecha de publicación 2019-07
Autor: Salazar Ramírez, Mónica Elizabeth
Asesor: Tiburcio García, Carmen
METODOLOGÍA

Es una investigación de tipo cualitativo porque el propósito de este proyecto es dar a conocer a
las personas el gran problema que genera la basura que genera las personas y se busca reducirla
utilizando un medio el cual estamos construyendo, un generador casero en la cual las personas
puedan construirlo también con materiales que podemos encontrar, para un ahorro de energía, con
esto ayudando a la disminución de basura y de dinero.
El propósito es practico ya que lo que se busca influir y convencer a las personas de buscar una
fuente alterna teniendo en cuenta los grandes problemas de basura en las calles de Puebla, como
objetivo es la exploración e investigación de los beneficios que pueden traer estas fuentes y el
gran impacto que puede generar en la sociedad el cual se plantea sea positivo.
La profundidad en esta investigación es explorativa ya que se empieza a buscar las fuentes más
sustentables posibles y que esté a nuestro alcance, y posteriormente a las demás personas
pudiendo aportar a las personas el conocimiento previo que tenemos con esto lo que se busca es
investigar lo necesario para realizar un artefacto capaz de transformar la basura en electricidad
aprovechándola lo máximo posible.
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Inferencia inductiva esta se debe a las investigaciones realizadas es para encontrar una solución
al problema social, que afecta a la ciudadanía poblana y atreves de la información proporcionada
y atreves de las pruebas, podremos decir que este proyecto es viable para poder hacer un pequeño
cambio en la sociedad.
El grado de manipulación que se utilizara es experimental ya que se realizaran las pruebas
necesarias para deducir conclusiones y tener resultados positivos, y que haya resultados en los
que se puedan mejorar a largo plazo, llegando a las conclusiones necesarias y realistas.
El tiempo que se utilizara es transversal ya que al ser un proyecto empírico se realizaran varios
experimentos de prueba y error donde se dará a conocer a las personas cada vez que se pruebe así
realizando lo necesario para que se llegue a una conclusión y por ende un resultado de la mejor
manera posible con ayuda de la bitácora en la que se plasmara todos los resultados y las cosas a
mejorar en un futuro con la implementación de nuevas investigaciones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
La creación de este generador es para poder ayudar a la sociedad en crear una solución a la
problemática de la basura, sobre el problema de la acumulación de basura que se genera en Puebla
diariamente,
ya que la generación de basura se esté volviendo un problema social, por los desechos que
generan diariamente entre todos los habitantes , con esto se espera poder ayudar a la sociedad y a
la ciudad, esto consiste en poder quemar la basura y volverla electricidad pura y no dañina para
el ser humano, esto ´pasara por filtros donde se quedaran todos los desechos tóxicos, y con el
fuego generado se prendera la caldera evaporando el agua dentro de esta, saliendo está a presión
y moviendo unas aspas donde se generara la electricidad, con esto se espera que tenga un
beneficio en un futuro y que disminuya la mayoría de basura que se genera en esta ciudad, esto
es un concepto donde se plasmará un generador y una maqueta que representar a toda la ciudad
de Puebla, con el generador queremos hacer prender unas luces led que se plasmaran como postes
de luz que estén repartidas en toda esta ciudad, y demostrar que se puede generar electricidad a
través de este método.
Este proyecto tiene la finalidad de poder demostrar que se puede generar electricidad en la ciudad
o casas, También es importante que depende la cantidad que queramos alimentar de electricidad
es la cantidad de basura que vamos a quemar, para así poder crear la energía necesaria para lo que
nosotros tengamos en mente.
A través de las pruebas e información que estamos haciendo actualmente, podemos decir que no
contamina nada hacia el exterior, Ya que pasa por unos filtros que hace que todo la todo el
carbono, y los químicos tóxicos disminuyan al entrar en contacto con el aire, y a la vez salga
purificado en aire limpio, así podremos alimentar electricidad y disminuir la basura que se genera
diariamente en esta ciudad.
Los resultados esperados de este generador es el poder ayudar a la disminución de basura y poder
ayudar a la ciudad de Puebla, y así que todos tengamos la posibilidad de tener al alcance
electricidad, hasta el momento lo que hemos obtenido en este generador es poder encender unas
luces led que representan la
Luces que están en la ciudad, con esto Esperamos que se pueda implementar en la ciudad, y que
pueda generar electricidad ya sea en casa o tanto como la ciudad, aún estamos en la fase de prueba
y error Por el momento tenemos comprobado que este generador puede encender un aproximado
de 5 luces LED.
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CONCLUSIONES
La generación de energía eléctrica a partir de residuos de la basura , además de los beneficios
energéticos que se obtienen debido a que contribuye a satisfacer el crecimiento de la demanda
energética del sistema eléctrico actual, ofrece ventajas medioambientales al valorizar los residuos
sólidos y evitar el aumento en el uso de combustible fósiles para generadores; a su vez ofrece
ventajas económicas ya que este combustible no requiere ser adquirido como lo es el caso del
carbón o el diésel y sobre todo porque la energía eléctrica generada puede ser vendida a terceros
e incluso a la Comisión Federal de Electricidad o para consumo propio evitando el pago por
concepto de energía eléctrica. Es importante poder generar en las personas un cambio de
paradigma, dejando de pensar que los residuos son algo inútil y, que generar energía a partir de
ellos es un desafío importante para el gobierno, empresas privadas y la sociedad misma.
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COSMETICOS MANSONS
Mayra del Carmen Enrique Bolaños 1, Georgiana Jiménez Sánchez2, Hugo
3

Fierro Torres

RESUMEN
El siguiente producto el cual es un labial hecho con productos naturales como cera de abeja virgen,
pigmentos de hierro, aceite de a jojoba y aceite de resino y manteca de cacao la piel de las personas
qué lo usan ni el pH. Su aplicación en el área de cosmetología con en el fin de desarrollar un
proyecto de investigación y aplicación que no afectan es to con el fin de dar a conocer los
resultados de nuestra investigación los culés se pueden mencionar a grandes rasgos en hacer un
labial mejor que la de marcas reconocidas.

La siguiente investigación la elaboramos con un fin académico e de innovación a su vez con el
apoyo de tutores educativos: Georgiana Jiménez Sánchez y el tutor Hugo Fierro Torres
INTRODUCCIÓN
El motivo de realizar este tema de investigación fue como ayudar a personas que sufren lo de
resequedad o que tuvieron un mal problema con un labial químico que afecto sus labios así que
me propuse hacer un labial natural para que ayude a la hidratación de los labios y así no gastar
tanto dinero en un labial sintético o comercial ya que las mujeres ocupan más productos
cosméticos y buscan productos realmente efectivo y que beneficie su piel para verse bien en
cualquier ocasión o un fin de tener unos bonitos sin resequedad o evitar exfoliantes diarios para
quitar la piel muerta ya que eso afecta más sus labios y los puede llegar a dañar la células de los
labios para que este labial natural ayudara a que tus labios luzcan mejor y no necesitar exfoliarlos
diariamente y no afectara ni tú piel ni mucho menos resecan tus labios al contrario los vas a tener
más humectados iba a hacer que luzca mejor tu lápiz labial como utilizar ya que no tendrás los
labios resecos y hace qué color de labial que usas comúnmente luzca mejor y eso ayudará a tener
un mejor look mejor aspecto físico ya que para las mujeres esto es muy importante porque así
tienen como tú apariencia más presentable ante las demás personas y eso eleva más su autoestima
o su vanidad ya que las mujeres somos más vanidosas en ese aspecto de belleza física ya que es
lo primero que perciben la personas al alrededor. Lo que busco lograr es llamar la atención se los
clientes para que prueben el producto y poder generar ventas y ayudar a las personas a que luzcan
mejor. El antecedente es que nunca lo habría realizado y lo que me motivó a realizarlo fue
comentarios de otras mujeres a quejarse de que sus labiales resecan o que gastan mucho dinero
en humectantes para labios y eso fue lo que me motivo a realizar este producto natural.
Color del labial
Textura
Materiales

Rojo fresa
Humectante
Cera de abeja aceite de ajojobo y de resino y
manteca de cacao y pigmento de hierro rojo

Descripción de la tabla 0.1125

125

Mayra del Carmen Enríquez Bolaños, estudiante de bachillerato en el Colegio de Desarrollo
Académico Integral.
2
Georgina Jiménez Sánchez Docente de Ciencias Experimentales del Colegio de Desarrollo Académico
Integral.
3
Hugo Fierro Torres es Docente del Campo Disciplinar de Humanidades del Colegio CDAI.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La problemática de nuestra investigación fue que notamos qué en un grupo de población femenina
de la edad de 13 a 25 años se detectó qué los productos cosméticos como los labiales de marcas
reconocidas causaba reacciones no favorables en la población que utilizaba estos tipos de
productos la solución que nosotros planteamos satisfacer la necesidad y brindarle oportunidad a
cosméticos cómo los labiales de origen natural es decir que en su proceso lleva materiales 100%
naturales esto a su vez teniendo una relevancia de gran impacto en la comunidad joven y adulta
porque como bien sabemos hay cierto tipo de mujeres que ya sea el color genera cierta reacción
en los labios o inclusive el mismo material con lo que queremos decir es que nuestro proyecto
tiene de relevancia es que durante su procedimiento y a la hora de su aplicación no tiene problemas
secundarios como reacciones en el cuerpo a su vez no genera impactos en el medio ambiente
como los labiales de marcas reconocidas ya que en su procedimiento como bien lo mencionamos
no lleva ningún químico que afecte a largo, corto y mediano plazo el medio ambiente.
Beneficios que aporta nuestro producto: alguno de los beneficios que aporta nuestro producto en
las mujeres es hidratar y brindar una confianza en el uso de productos sin tener reacciones físicas
como erupciones, picazón o enrojecimiento; es decir nuestro producto a la hora que lo aplicas no
presentará efectos secundarios en la piel y se adapta a todo tipo de pH, es decir, los pigmentos tal
cual como es labial va a pintar en la piel,
Los beneficios en el medio ambiente son: ayuda al medio ambiente al no contener productos
químicos que dañan el ecosistema.
Se utilizan empaques de plásticos biodegradables o de plásticos polímeros es decir su tiempo de
vida de este tipo de plásticos es más corto y son de fácil degradación con el medio ambiente
Beneficios en la economía mexicana: al ser un labial hecho de productos naturales nuestro
beneficio es apoyar la economía mexicana al comprar materiales naturales hechos por manos
mexicanas cómo lo es la cera de abeja virgen.
OBJETIVO GENERAL
Investigar y realizar un producto hecho con materiales naturales a comparación de los productos
de consumo empaquetados que afectan la salud de la población femenina de edad de 13 a 25 años.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Investigar los productos de cosméticos de marcas reconocidas que son normalmente
consumidos por una población femenina para ver si en su elaboración contiene productos
naturales o químicos en su mayoría.
2. Dar a conocer las consecuencias de consumir mucho estos productos de cosméticos de
marcas reconocidas que contienen muchos químicos para ver las consecuencias a largo.
3. Buscar una solución para prevenir enfermedades ocasionadas por productos cosméticos de
marcas reconocidas causadas por el consumo excesivo de estos productos que contienen
químicos, grasas y colorantes modificados
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REFERENTE TEÓRICO
La autora en que me basé para hacer el labial natural fue Carla Martínez Danti se basó en crear
un producto naturista para el beneficio en las mujeres en lo que yo me basé gracias a ella es ayudar
a las mujeres a que tengan mejor cuidado de su piel. Y también de Guadalupe Lorena ella se
basó en el cuidado de diversos tipos de piel.
METODOLOGÍA
El método de investigación técnica que utilizamos como instrumento fue la recopilación de datos
por medio de encuestas están aplicadas en un grupo de población femenina de la edad de 13 a 25
años con el fin de recaudar datos estadísticos Cómo se va a mostrar En las siguientes gráficas
1. ¿Has usado labiales naturales o de marcas reconocida?
3,50%
8,50%
11%
uso labial de marcas reconocidas
Uso labiales naturales
77%

Uso ambos labiales tanto naturales
como quimicos
no utilizo labiales

Del 100% de la población encuestada:
El 77% respondió que utiliza labiales de marcas reconocidas
El 11% del 100% de la población encuestada respondió que utiliza labiales naturales
El 8.5% del 100% de la población encuestada respondió que utiliza ambos labiales tanto
químicos como naturales
El 3.5% del 100% de la población encuestada respondió que no utiliza labiales
2. ¿Con que frecuencia utilizas labiales?
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15%
Del diario

Cada tercer dia
50%
25%

Solo para eventos
importantes
una vez al mes

10%

Del 100% de la población encuestada:
El 50 % respondió que utiliza labiales del diario
El 10% del 100% de la población encuestada respondió que utiliza labiales cada tercer día
El 25% del 100% de la población encuestada respondió que utiliza labiales solo para eventos
naturales
El 15% del 100% de la población encuestada respondió utiliza labiales una vez al mes
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Los resultados fueron positivos ya que la mayoría de las personas les gustó el producto ya que
es un producto naturista y no lleva tanto conservadores ni químicos y aparte que es económico
y se les facilita en su economía ya que no conlleva mucho dinero para adquirir el producto.
CONCLUSIONES
La conclusión es que logramos crear un producto natural que es mejor que un producto químico
ya que este produce una mejora en la piel y hace que luzca mejor que un lápiz labial comercial,
porque al utilizarlo no tendrá resecos los labios como sucede con otros productos químicos que
compras comúnmente como bálsamos labiales de otras marcas.
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS BLANDAS EN ESTUDIANTES DE
INGENIERÍA QUÍMICA DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE JILOTEPEC

DEVELOPMENT OF SOFT SKILLS IN STUDENTS OF CHEMICAL ENGINEERING
OF THE TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC
Jorge Alberto Durán Hernández126

RESUMEN
En el presente artículo, se presentan los resultados de la investigación realizada en México con
estudiantes de la carrera de Ingeniería Química del Tecnológico de Estudios Superiores de
Jilotepec, en el Estado de México, en donde encontraremos como están estructuradas sus
competencias blandas para poder desarrollar talleres en los diferentes semestres de la carrera que
permitirán desarrollar estas competencias en los estudiantes, es importante, mencionar que
también entenderemos como es que estas competencias blandas influyen en el comportamiento
en los estudiantes, en su toma de decisiones, en cómo se integran a las empresas para iniciar su
vida profesional.
Palabras clave: Competencias Blandas, Inteligencia Emocional, Resiliencia, Estudiantes
Ingeniería Química

RESUMEN
This article presents the results of the research carried out in México with the students of Chemical
Engineering of the Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec in the Estado of México,
where we will find how their soft skills are structured to be able to develop workshops in the
different semesters of the career that will allow the development of Soft Skills in students, it is
important to mention that we will also understand how these soft skills influence student behavior,
their decision-making and how these soft skills also influence how students integrate into
companies to start their professional lives.
Keywords: Soft Skills, Emotional Intelligence, Resilience, Chemical Engineering Students

INTRODUCCIÓN
Esta investigación, trata de explicar y medir las competencias blandas en los estudiantes de la
carrera de Ingeniería Química del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, asimismo,
ayudará a diseñar los talleres en los diferentes semestres de la carrera, que permitan el desarrollo
de estas competencias blandas que los estudiantes no han desarrollado o les cuesta trabajo
desarrollar.
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Esta investigación, fue motivada debido a varias situaciones que están influyendo en el
comportamiento y desarrollo emocional de los estudiantes, enfocado a la necesidad de las
empresas de la zona de influencia del Tecnológico de Estudios de Jilotepec, las cuales requieren
profesionistas que tengan desarrolladas competencias blandas, que permitan lograr sus objetivos
y permitan desarrollar mejores climas organizacionales, que al mismo tiempo puedan tomar
decisiones, trabajar en equipo, tengan liderazgo y desarrollen habilidades de negociación. Otro
punto importante que motivo esta investigación, es el desarrollo de una estrategia para que los
estudiantes desarrollen una resiliencia que por años, se ha visto mermada en la sociedad y que ha
llevado a que nuestros jóvenes a que no desarrollen su capacidad para afrontar la adversidad, esto
en un contexto de la Neurociencia, se considera que las personas más resilientes tienen mayor
equilibrio emocional, frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Es por eso
que a nuestros estudiantes se les ha llamado actualmente la generación de cristal. Por último,
desarrollar una herramienta concreta y tangible que permita el desarrollo de competencias blandas
de nuestros estudiantes, a través de talleres.
En la actualidad, se habla mucho de inteligencia emocional, término que Daniel Goleman
(Goleman, 2010) popularizó en su libro, con el mismo nombre, sin embargo, el desarrollo de las
competencias blandas, entendiéndose por éstas el desarrollo de habilidades emocionales del ser
humano, ponen a la inteligencia emocional como un componente más de las habilidades blandas.
Aristóteles (390 – 400 a.C.) decía que la emoción es una forma más o menos inteligente de
concebir cierta situación, dominada por un deseo (Cardenas, 2011), Descartes (1596-1650) habla
de las influencias de la emoción en la razón y del proceso inverso: el programarse y sentir coraje
en una batalla (Damasio, 1994). Hume (1711-1776) dice que nuestras pasiones nos conducen,
tanto a lo bueno como a lo malo, siendo fundamentales en cualquier cuestión sobre la ética y los
valores morales (Hume, 2004). Kant (1724-1804) dice que nada grande se puede realizar sin
pasión. Esta frase hace referencia a la voluntad del ser humano (Uribe, 2014). Friedrich Nietzsche
(1844 – 1900) menciona que la pasión tiene más razón que la razón, retoma la importancia en la
emoción, pero desde un punto vista constructivo y pro-social (Grun, 2017). Gardner (1983) ya
hablaba de las siete inteligencias dentro de éstas, menciona a la inteligencia interpersonal e
intrapersonal (Gardner, 2016), como se podrán dar cuenta, el estudio e influencia de las emociones
ha estado siempre de la mano con el ser humano.
En este documento, podrán conocer cómo se encuentran las habilidades blandas de los estudiantes
de la carrera de Ingeniería Química, del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec y las
estrategias que se están siguiendo para desarrollarlas, a través de talleres de habilidades blandas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En la actualidad, la pandemia dejo ver algunas fortalezas y deficiencias que como seres humanos
tenemos, otras que tenemos, pero necesitamos desarrollar y definitivamente otras que no tenemos
y, no me refiero sólo a la cuestión material, me refiero a lo que determina nuestro comportamiento,
en este sentido, la pandemia hizo mella en nuestras emociones y aceleró los procesos cognitivos
de autoaprendizaje, abriendo un gran campo a la reflexión. En este sentido, el grupo de la sociedad
en donde más impactó esta situación, fueron los jóvenes estudiantes en todos los niveles, sin
embargo, el grupo de estudiantes de nivel superior, se vió afectado en su comportamiento para
integrarse al ámbito profesional. En México hay más de dos millones de jóvenes con depresión
(Forbes Staff, 2018), lo que ocasiona que nuestros jóvenes no desarrollen sus habilidades blandas
y les cueste trabajo el desarrollo de sus habilidades duras, a esto se suman otros problemas
psicoemocionales, como los conflictos entre padres y desarrollo de los hijos (Ramirez, 2004), lo
que conlleva a desarrollar en el joven desconfianza, inseguridad, agresión, resentimientos que en
conjunto, desarrollan una serie de problemáticas emocionales en varios ámbitos y no permiten el
desarrollo de características empresariales necesarias, esto es una cifra muy alta y estos problemas
están influenciando la forma de cómo estudian los jóvenes estudiantes y cómo ven su vida, ahora
bien, esto sumado a la información errónea o poco seria, que inunda el internet, causando una
gran confusión en los jóvenes, ya que no verifican la información y creen todo lo que se publica
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en el internet (Lagunes, 2016). Esto, no ha pasado desapercibido por los jóvenes de la carrera de
Ingeniería Química , del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, los cuales, también se
ven dentro de esta problemática del país, en ellos es notoria una actitud y comportamiento que no
les ayudará a integrarse en su momento al ámbito profesional en las empresas, generando un bajo
porcentaje de inserción al área laboral y por lo que comentan las empresas de la zona de influencia
del Tecnológico, presentan una serie de deficiencias profesionales, pero no originadas por falta
de conocimientos técnicos, es más bien generados por una falta de desarrollo de habilidades
blandas como: saber expresarse en público, toma de decisiones, sobrevaloración, falta de análisis,
inteligencia emocional, liderazgo, lo que ocasiona que las empresas, sientan la confianza de
contratarlos para puestos gerenciales, los jóvenes sólo hacen lo mínimo necesario para acreditar
sus asignaturas y conseguir su título, con la ilusión de buscar trabajo. En el libro de inteligencia
emocional (Goleman, 2010), se expresa la idea de que el coeficiente intelectual que te desarrolla
el conocimiento académico no te garantiza el éxito, sin embargo, la inteligencia emocional, si te
prepara para los conflictos que se te presenten a lo largo de tu vida, es decir, podrás tener mucho
conocimiento técnico, pero si no, desarrollas tus habilidades blandas, tu mejor amigo o amiga será
tu computadora y las ideas que tengas por muy buenas que sean, no podrán ser desarrolladas, por
no tener las habilidades de interactuar con los demás de forma sana.
Actualmente, el desarrollo de habilidades blandas, se ha replanteado como una prioridad para
todas las escuelas de todos los niveles, en el Estado de México, los estudiantes del Tecnológico
de Estudios Superiores de Jilotepec, deben desarrollar estas habilidades para poder integrarse de
forma exitosa a las empresas, cumpliendo con las expectativas y requerimientos de éstas, para
ocupar mejores puestos de trabajo a nivel gerencial y directivo, además de subir el nivel de
aprendizaje en su carrera, la inteligencia emocional es un factor importante, como parte del
desarrollo de las habilidades blandas, ya que tiene relación directa con el aprovechamiento
cognitivo académico del estudiante, se necesita replantear el hecho de que se necesitan enseñar y
fomentar valores y principios, lo cual resulta un poco difícil, porque nuestros estudiantes están
inmersos en una ola de información, gracias a la velocidad de la tecnología, la cual no tiene un
control de la información que se maneja y recorre el internet (Arce, 2019). Las familias por este
cambio de comportamientos en función de la falta de valores generacionales, por un cambio en la
estrategia de educación en los años 90`s, vino a desembocar en un cambio de paradigmas en sus
creencias sociales y comportamientos en su misma familia, en la escuela y en sus trabajos, el
proceso de enseñar y desarrollar valores es un proceso de enculturación de dura y se practica toda
la vida, (Esquivel, 1999). Es por esto, que el Tecnológico, cree firmemente en la necesidad de
crear talleres de habilidades blandas, que ayuden a los estudiantes de la carrera de Ingeniería
Química a desarrollar sus habilidades blandas y así puedan mejorar su comportamiento
profesional y personal, en cualquier ámbito de su vida, mejorar su actitud, su razonamiento, su
toma de decisiones, ésto los llevará a ser mejores seres humanos y mejores mexicanos.

OBJETIVO GENERAL
Identificar y medir el nivel de Competencias Blandas en los estudiantes de Ingeniería Química
del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, para diseñar talleres que desarrollen sus
Habilidades Genéricas y Blandas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar las Competencias Blandas en los estudiantes de Ingeniería Química del
Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, para conocer que Habilidades Genéricas y
Blandas hay que desarrollar.
2. Medir las Competencias Blandas en los estudiantes de Ingeniería Química del Tecnológico
de Estudios Superiores de Jilotepec, para conocer en qué medida hay que desarrollar las
Habilidades Genéricas y Blandas.
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3. Conocer las Competencias Blandas que buscan las empresas de la región, para diseñar
talleres que desarrollen las habilidades blandas en los estudiantes de Ingeniería Química del
Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec.
4. Desarrollar un listado de Competencias Blandas de estudiantes de Ingeniería Química del
Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec y empresas, para unificar los temas de los
talleres que se desarrollen.

REFERENTE TEÓRICO
El Modelo Educativo para el Siglo XXI: Formación y desarrollo de competencias profesionales,
contribuye a que los profesionales sean personas que aprenden en la vida y para la vida, con una
activa participación ciudadana basada en principios éticos, que se comprometen con su propio
desarrollo profesional y humano, y con el desarrollo de su comunidad y del país. Este modelo
educativo, divide a las competencias en dos áreas: Competencias duras que son los conocimientos
y habilidades sobre un tema en específico que permiten que el profesionista desempeñe su puesto
y competencias blandas que son el resultado de una combinación de habilidades sociales, de
comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás de manera efectiva con otros. Las
competencias blandas, son muy apreciado en la actualidad por las empresas (Tecnologico
Nacional de Mexico, 2012).
Con base en la información recabada mediante encuestas realizadas a empresas de la zona de
influencia del Tecnológico, se decidió dividir a las competencias blandas en: 1) Habilidades
Genéricas que expresan desempeños comunes, tienen un carácter transversal y se desarrollan, a
través de la experiencia personal y la formación de cada sujeto y en 2) Habilidades Blandas que
se definen como una sinergia de habilidades sociales, de habilidades de comunicación, de ser, de
interacción con los demás, capacidad de interactuar con otras personas de manera exitosa y
mantener relaciones de alto nivel (Tecnologico de Estudios Superiores de Jilotepec, 2020)
Durante años, los padres y madres han creído que el éxito en la vida y felicidad de los hijos e
hijas, estaba determinado al simplificar su vida, sobreprotegiéndolos (la mejor manera de criar
hijos e hijas frágiles) y evitando que se enfrenten a la mínima dificultad, desarrollando en ellos
una baja tolerancia a la frustración la cual, se relaciona con enormes consecuencias a la salud
psíquica de las personas, lo que ha evitado que se responsabilicen en muchas ocasiones de las
consecuencias de su conducta y los ha convertido en muchos casos en seres frágiles, ahora
tenemos a la generación más preparada académica e intelectualmente de la historia, pero a su vez
es una generación de cristal azotada por la depresión y la ansiedad (Virtue, 2004)
La gente, siempre se resiste al cambio porque no quiere salir de su zona de confort, no quiere
enfrentarse a cosas nuevas que no conoce, es por eso, que los paradigmas juegan un papel muy
importante según (Kuhn, 2013) un paradigma que es un patrón o modelo, nos dice que estas reglas
o reglamentos marcan: límites, nos explican, cómo resolver problemas dentro de esos límites y
funcionan también como filtros de datos creados en base a las expectativas de cada individuo.
La inteligencia emocional, se define como la capacidad de interactuar empáticamente con las
personas, es decir, sin agresiones físicas, psicológicas o emocionales. El coeficiente emocional,
se enfoca en no adquirir (de niños) miedos e inseguridades, a manejar positivamente la
frustración, a no reprimirnos para que de adultos podamos desarrollarnos con un pensamiento
libre y sano, seguros y fuertes emocionalmente, por eso, primero se define la emoción que se
siente, luego se controla, se usa y se gobierna nuestro comportamiento (Goleman, 2010).
La resiliencia, es una herramienta emocional, la cual ayuda al ser humano a afrontar la adversidad,
los problemas, las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo y aprender a adaptarse,
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de ninguna forma significa, no sentir dolor emocional, es controlar ese dolor, no reprimirlo
(Cyrulnik, 2016)
La búsqueda de la satisfacción de los diversos tipos de necesidades del ser humano, es lo que se
traduce en “motivación”. Que será promotora de la creatividad, es la alternativa de un trabajo
realizador, es decir, ser feliz con lo que se hace. Es por otra parte, lo que transforma la empresa
en un verdadero medio de realización del hombre. El conducir a las personas, respetando
identidades o descubriendo potencialidades, reaccionando con rapidez y también con cierta
flexibilidad ante los cambios de la realidad, tendrá como resultado un grupo voluntariamente
constituido en la empresa, en un ambiente favorable para ejercer su dirección. “La Motivación
son todos aquellos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo
“ (Ramos, 2015)
El ingeniero químico, tiene una connotación en cuanto a su personalidad muy técnica, todo se
centra en un contexto de competencias duras, se preparan para siempre dar resultados en la
empresa, solucionar problemas, cubrir requisitos como profesionistas químicos, sin embargo, esa
competencia blanda, que es la parte humana no se toca, y no se toca en general para los ingenieros
que se siguen formando en un contexto educativo duro, hostil, incluso con discriminación hacia
las mujeres, porque se piensa que las ingenierías están enfocadas a hombres, cuando en la realidad
es que las mujeres empiezan a tener una participación más amplia y la Ingeniería Química no es
la excepción (Alles, 2006).
METODOLOGÍA
La presente investigación, tuvo como objetivo, identificar y medir el nivel de competencias
blandas, en los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química, del Tecnológico de Estudios
Superiores de Jilotepec, para crear talleres que desarrollen las habilidades genéricas y blandas en
los estudiantes, por lo que, esta investigación es de carácter descriptiva-correlacional y se
desarrollará con un paradigma mixto, es decir, un paradigma cualitativo y cuantitativo.
Para obtener y analizar la información en el paradigma cualitativo, se aplicaron tres test que
midieron: 1) la comunicación conformado por cinco áreas: autoconcepción, capacidad de expresar
sentimientos constructivamente, claridad de expresión, escuchar y grado de apertura, 2) el
liderazgo y 3) el manejo de conflictos conformado por cinco áreas: competir, cooperar, conciliar,
evadir y complacer, no omito mencionar que los test, están dirigidos al análisis de la personalidad
y el comportamiento del ser humano, así está diseñado el paradigma cualitativo de esta
investigación, por lo que, al tener contemplados diferentes instrumentos que midieron habilidades
personales y comportamientos, pueden describirse y puntualizarse los análisis de las habilidades
genéricas y habilidades blandas en los estudiantes, lo que permitió identificar los factores,
tendencias y costumbres que determinan la falta de competencias blandas en los estudiantes.
Para obtener y analizar la información, en la parte correspondiente al paradigma cuantitativo, se
analizó la información obtenida en los test del paradigma cualitativo y mediante métodos
estadísticos se tabularon los resultados obtenidos.
Cabe mencionar, que los instrumentos aplicados en el paradigma cualitativo fueron realizados,
validados y publicados por el Instituto Politécnico Nacional (Leyva, 2011). Para el cálculo de la
muestra se utilizó el total de la población, debido a que el número de estudiantes no es muy
elevado y como lo comenta (Hernandez, 2014), se puede tomar el 100% de la población en estos
casos, el número de estudiantes de la carrera de Ingeniería Química, del Tecnológico de Estudios
Superiores de Jilotepec, en el periodo 20-2, fue de 129 estudiantes y en el periodo 21-1, fue de
141 estudiando, teniendo un promedio de 135 estudiantes.
La aplicación de los tres test y el análisis se hicieron en dos momentos:
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Momento 1.- se aplicaron los test a todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química, del
Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, al principio del semestre del periodo 20-2, una
vez obtenida la información, se analizó y se diseñaron los talleres, con el fin de desarrollar las
habilidades genéricas y blandas en los estudiantes, estos talleres se implementaron en toda la
carrera en el periodo 21-1 y al terminar este semestre se aplicaron nuevamente los mismos test,
generando el momento 2 y así analizar la información obtenida y comparar esta información del
momento 2, con la información del momento 1 y analizar los resultados y realizar las
comparaciones de resultados entre los momentos 1 y 2.
Para validar la confiabilidad del instrumento cuantitativo, se usó la estadística descriptiva, a fin
de determinar, el grado de error, nivel de confianza y la validez del instrumento de la información
obtenida, por tal motivo, se utilizaron programas estadísticos; como el software Minitab.
Una vez obtenida la información cuantitativa y cualitativa, se evaluaron los factores clave más
representativos del estudio y bajo ese esquema, se llevó a cabo, el análisis correlacional entre la
variable independiente que son los talleres de competencias blandas y la variable dependiente que
son las habilidades genéricas y blandas, con esta información se desarrolló una matriz para
determinar los temas que formarían el temario de los talleres y se midió así el avance y los
resultados en las habilidades genéricas y blandas en los estudiantes, logrando cuantificar los
resultados para la explicación de los reportes y en su momento realizar los ajustes necesarios a
los talleres para generar un proceso como parte de una mejora continua.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
En este trabajo de investigación, se midieron las competencias blandas de los estudiantes de la
carrera de Ingeniería Química, del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, encontrando
los siguientes resultados:
Para efectos de respetar el número de palabas establecidas se presentará la información con tablas.

1. Test de comunicación:
Con respecto al test de comunicación, se presentan los porcentajes de los resultados obtenidos
en la escala, al mismo tiempo que se muestra el comparativo de los dos momentos en que se
aplicaron los test, la escala en este test es la siguiente: mala de 0 a 80 puntos, regular de 81 a
90 puntos, buena de 91 a 100 puntos, muy buena de 101 a 110 puntos y excelente de 111 a
120 puntos, los resultados fueron los siguientes:
Tabla 1 / Resultados
Test de Comunicación
Escala

Momento 1

Momento 2

Excelente

0%

1%

Muy Buena

3%

4%

Buena

13%

16%

Regular

22%

24%
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Mala

62%

55%

100%

100%

Como podemos observar, hubo una pequeña variación en los resultados en la escala de mala,
ya que está por debajo del 62% al 55%, en la escala de regular subió del 22% al 24%, en la
escala de buena también subió de un 13% a 16%, en la escala de muy bien subió de un 3% a
un 4% y en la escala de excelente subió un 1%.

2. Test de Liderazgo
Con respecto al test de Liderazgo, se presentan los porcentajes de los resultados obtenidos en
la escala, al mismo tiempo que se muestra el comparativo de los dos momentos en que se
aplicaron los test, la escala de porcentajes en este test es la siguiente: mala de 0 a 60 puntos,
regular de 61 a 70 puntos, buena de 71 a 80 puntos, muy buena de 81 a 90 puntos y excelente
de 91 a 100 puntos los resultados fueron los siguientes:
Tabla 2 / Resultados
Test de Liderazgo
Escala

% Momento 1

% Momento 2

Excelente

5%

9%

Muy Buena

12%

20%

Buena

22%

16%

Regular

21%

14%

Mala

40%

41%

100%

100%

Como podemos observar, hubo una pequeña variación en los resultados en la escala de mala
ésta subió del 40% al 41%, en la escala de regular bajo del 21% al 14%, en la escala de buena
también bajo de un 22% a 16%, en la escala de muy bien subió de un 12% a un 20% y en la
escala de excelente subió de un 5% a un 9%.
3. Test de Solución de Conflictos
Con respecto al test solución de conflictos, se presentan los porcentajes de los resultados
obtenidos en la escala, al mismo tiempo que se muestra el comparativo de los dos momentos
en que se aplicaron los test, cabe mencionar que la escala es la siguiente: mala de 0% a 60%,
regular de 61% a 70%, buena de 71% a 80%, muy buena de 81% a 90% y excelente de 91%
a 100%, los resultados fueron los siguientes:

Tabla 3 / Resultados
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Test de Solución de Conflictos
Competir

Cooperar

Conciliar

Evadir

Complacer

Momento 1

45%

54%

54%

54%

45%

Momento 2

45%

54%

63%

54%

45%

Como podemos observar, no hubo variación en los resultados en el rubro de competir y quedo
en ambos momentos con 45%, en el rubro de cooperar tampoco hubo variación y en ambos
momentos se obtuvo un 54%, en donde si hubo una pequeña variación, es en el rubro de
conciliar, en donde paso del 54% al 63%, en el rubro de evadir no hubo variación y en los dos
momentos se obtuvo un 54% y por último en el rubro de complacer se obtuvo un 45%.

4. Competencias Blandas en las empresas
En cuanto a las competencias blandas, que solicitan las empresas de la región de influencia
del Tecnológico, dentro de las cuales se encuentran empresas de servicios, transformación y
producción, se presenta la siguiente tabla, en donde se muestra de mayor a menor el
porcentaje de importancia de las habilidades genéricas y blandas necesitadas por las
empresas, así como el porcentaje de importancia y la clasificación de la competencia.
Tabla 4 / Resultados
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Competencia
Inteligencia Emocional
Resolución de problemas
Comunicarse efectiva
Adaptación al cambio
Liderazgo
Creatividad
Visión
Capacidades analíticas
Trabajo en equipo
Empatía
Negociación
Colaboración
Toma de decisiones
Idioma extranjero

Porcentaje
90%
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
40%
30%
20%
20%

Habilidad
Blanda
Genérica
Genérica
Blanda
Blanda
Blanda
Blanda
Genérica
Genérica
Blanda
Genérica
Genérica
Genérica
Genérica

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos, en esta investigación cumplen con el objetivo general y los objetivos
específicos establecidos, debido a que, si se identificaron y midieron el nivel de competencias
blandas en los estudiantes de Ingeniería Química del Tecnológico de Estudios Superiores de
Jilotepec y se desarrollaron y aplicaron los talleres de competencias blandas.
Esta investigación, demuestra la necesidad de seguir aplicando los talleres de habilidades blandas
a toda la carrera de Ingeniería Química, debido a que los test demuestran:
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1. Una pequeña mejoría en los estudiantes, debido a que si se percibe el movimiento en los
porcentajes de los resultados, en el cuadro comparativo. Cabe destacar que a pesar de que
sólo fue un semestre en el periodo 21-1, en donde se aplicaron los talleres de
competencias blandas, se necesita hacer ajustes en los tallares para eficientarlos, a través
de prueba y error para seguir aplicándolos en los semestres subsecuentes.
2. Hay serias deficiencias de competencias blandas, en el área de comunicación
(autoconcepción, capacidad de expresar sentimientos constructivamente, claridad de
expresión, escuchar y grado de apertura), debido a que en promedio se está un 15% por
debajo de la escala mínima de evaluación del test, esto repercute directamente el
desarrollo académico de los estudiantes debido a condiciones psicológicas elevadas de
inseguridad y baja autoestima.
3. Existe mucha insuficiencia de competencias blandas, en el área de liderazgo, debido a
que muy pocos estudiantes toman un rol preponderante y activo, ya que les cuesta trabajo
asumir responsabilidades, tomar decisiones, trabajar en equipo y la percepción de su
realidad, no es del todo objetiva, están acostumbrados a que sus padres les arreglan sus
problemas, es decir, no han desarrollado de forma correcta su resiliencia, esto hace que
el propio estudiante se auto-sobrevalue, dejando que los demás hagan el trabajo y
solucionen los problemas, sumando la excesiva sobrevaloración y condicionamiento
negativo de los padres, además los estudiantes están acostumbrados a recibir órdenes, a
que les digan que tienen que hacer y a solicitar aprobación de su trabajo, saber si lo que
están haciendo está bien para motivarse y seguir haciéndolo o de lo contrario dejan de
esforzarse.
4. La carencia de competencias blandas, en el área de solución de conflictos (competir,
cooperar, conciliar, evadir y complacer), debido a la escases de factores como; valores y
principios, los estudiantes los oyen, los repiten, hablan de ellos, pero no saben su
significado (entendiendo por significado el que una persona se comporte de acuerdo al
valor o principio en cualquier lugar y en cualquier situación) y mucho menos los practican
de forma objetiva, más bien, actúan solo por conveniencia, el estudiante ha aprendido a
solo decir lo que el adulto quiere escuchar, sin conciencia y solo supeditado a satisfacer
sus deseos o necesidades, esto nos lleva a la ética y la moral, para el estudiante, estas solo
son palabas que no tienen un significado real y mucho menos una utilidad.
Es importante, destacar que las empresas tienen necesidades específicas para desarrollarse y
crecer dentro del mercado, por lo que, requieren profesionistas más capacitados y adiestrados en
diversas áreas. esta investigación muestra que no se están cubriendo las necesidades, ni las
expectativas de que requieren las empresas, cabe señalar que los profesionistas no requieren sólo
conocimientos técnicos para aspirar a un buen puesto dentro de una empresa, o tener un salario
alto, es necesario tener competencias blandas desarrolladas, que les permitan a los profesionistas
relacionarse de manera sana y eficaz para poder lograr los objetivos de las empresas con el menor
costo y en el menor tiempo, es por eso que es importante el listado de 14 competencias blandas,
que más valoran las empresas, siendo las más valoradas: inteligencia emocional, resolución de
problemas, comunicarse efectiva, adaptación al cambio y liderazgo.
Es indispensable, hacer extensiva la aplicación de los talleres de competencias blandas a todos
los estudiantes de todas las carreras del Tecnológico para generar conciencia de que el estudiante
y futuro profesionista, desarrolle sus competencias blandas, en el entendido de que ellos serán los
que en un futuro cercano, estarán dirigiendo las empresas y tomando las decisiones de esta país,
esa es la mayor importancia a largo plazo.
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FORMACIÓN DE FAMILIARES: UN ESPACIO NECESARIO DE ESCUCHA Y
PARTICIPACIÓN EN LAS ESCUELAS PARA EL LOGRO EDUCATIVO

Clara Gayosso Mérida
RESUMEN
Cuando se habla de familia y escuela vienen a la mente todas aquellas problemáticas de relación
y coordinación que se tienen entre ambas instituciones. Por ello en este artículo se presentan los
resultados de una investigación realizada en una escuela federal multigrado de prescolar de la
sierra norte del estado de Puebla, quien a partir del conocimiento que tiene de las necesidades de
las familias abre un espacio de formación, teniendo como base el diálogo igualitario y logra con
ello la participación activa de familias y cuidadores de niños y niñas, lo cual origina una
trasformación en toda la comunidad escolar que los lleva a una participación activa dentro y fuera
de la Institución impactando en el logro educativo.
PALABRAS CLAVE
Escuela, Familia, Formación, Participación, logro educativo.

INTRODUCCIÓN
La familia es el primer contexto de socialización por lo que hay que prestar atención a las
funciones que desempeña, y hacer que esta se convierta en un ambiente afectivo, seguro y de
aprendizaje.
En este sentido todas las personas, adultos, jóvenes, hombre, mujeres y principalmente los niños
necesitan sentirse queridos, seguros, amados, escuchados y sobre todo respetados y quién mejor
que la familia para brindar esto. Pero la familia por sí sola no puede desempeñar este gran
compromiso, necesita de apoyo y quién mejor que la escuela para brindárselo.
Por ello se hace necesario una buena comunicación entre estas dos grandes instituciones
para establecer redes solidarias que acompañen el proceso de formación de toda la comunidad
escolar.
Teniendo presente esto empezaremos por hablar de la problemática que se ha presentado en
muchas de las instituciones (participación de las familias en las escuelas), haciendo reflexión de
la importancia de generar espacios que respondan a sus intereses y necesidades para que se logre
un aprendizaje que traspase los muros escolares, rescatando la importancia de establecer
relaciones empáticas, solidarias y cordiales con las familias.
Los comportamientos y las relaciones que se establecen al interior de la familia son
importantes para el logro educativo y el desarrollo de la personalidad de sus integrantes.
Más sin embargo hay que tener presente que la familia se ve afectada por múltiples
acontecimientos que suceden en la sociedad. Por ello es importante que la familia retome sus
funciones principales de interacción, comunicación, diálogo y participación.
La educación es acompañada por la familia, por tal motivo la función que comparten está
ligada a impulsar la socialización de los niños para una mejor adaptación y transformación a la
sociedad actual en la que se vive. Desde este punto de vista es necesario valorar cómo la
formación de las familias mejoro las condiciones de todos los integrantes, estableciendo a la vez
redes solidarias en beneficio del logro educativo de los alumnos y alumnas.
Quien mejor que la familia para acompañar a nuestros alumnos y alumnas en todos los
procesos educativos cuando esta es el primer contexto de interacción y aprendizaje no solo para
los niños, sino también para otros adultos.
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Veremos como la formación de las familias sensibiliza a toda la comunidad educativa
sobre la importancia de estar presentes en el proceso de aprendizaje para el logro educativo.

DESARROLLO
MATERIALES Y MÉTODOS
La familia y la cultura de participación en las escuelas.

Considerando que en la edad preescolar los padres de familia ejercen influencia en su
desarrollo y en su aprendizaje es necesario pensar que esta influye en el progreso personal,
académico y social de alumnos y alumnas, por lo que considerar su diversidad, sus intereses y
necesidades se hará necesario para lograr su participación activa, responsable y comprometida.
Establecer compromiso entre escuela y familia supone dialogar, consensuar, conocer, y
transformar formas de pensar y actuar para un beneficio mutuo, teniendo presente que la "Familia
representa para el individuo un sistema de participación y exigencias, un contexto donde se
generan y expresan emociones, el medio donde se proporciona satisfacciones y dónde se
desempeñan funciones relacionadas con la educación y cuidado de los hijos "(Martínez González,
1996 p. 6). Y a partir de lo que cada familia vive al interior de ella se establecen objetivos a
cumplir a cumplir y para ello se valen de diversas estrategias, que en muchas de las ocasiones son
cuestionadas.
Ruiz de Munain (1983: 27) menciona que la familia es un sistema sociocultural abierto
hacia el exterior y hacia el interior (individuo) el cual está autorregulado y evoluciona en el tiempo
en función de un fin. Es lo que hoy en día observamos, si la familia va evolucionando, entonces
porque la educación no hace lo mismo en relación a la participación de las familias al interior de
las Instituciones.
Cierto es lo que señala Cázares cuando menciona que la educación se proyecta más allá
de la escuela, por lo que se puede beneficiar de las relaciones educativas, solo es necesario
articular los entornos de aprendizaje, contextualizar y extender más allá la educación. (2009)
En ocasiones la cultura escolar no tiene en cuenta todas estas condiciones familiares, las
cuales representan un cúmulo de conocimientos, recursos, habilidades, destrezas y saberes, que
no son utilizados de la mejor manera, por lo que la intervención que se realiza con las familias es
superficial y solo se basa en reuniones, talleres y cursos que no tiene sentido para las familias la
cual las hace sentir incomodas e infravaloradas lo que obstaculiza una involucrarse de manera
autentica.
El desafío más grande hoy en día para cualquier nivel educativo es garantizar una
participación activa, responsable y comprometida de las familias, no solo porque este
reglamentada en los artículos 3ro , y 128 de La Ley General de Educación, sino una participación
por convicción no solo por obligación. La participación de las familias para el logro educativo no
tiene que ver con aportaciones, uniformes, materiales o actividades cívicas, sociales, culturales,
verificación de tareas en casa, asistencia a reuniones, aprobación de decisiones, va más allá, se
trata de establecer relaciones abiertas y flexibles entre todos los miembros para que a través de la
comunicación, el diálogo y el consenso se tomen decisiones, se actué y construya en beneficio de
toda la comunidad educativa (docentes, alumnos, padres de familia)
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La participación de las familias tiene que ver en cómo la escuela es percibida por ellas,
de generar un ambiente escolar de escucha y participación donde se traten temas de interés y
problemáticas comunes para todos, donde se sienta la empatía, la seguridad y la confianza de
poder hablar sin ser discriminado y con ello adquirir cenicientos sobre cómo actuar a partir de lo
que los otros comentan, dicen y escuchan.
Por lo tanto existe la necesidad de diseñar y organizar en las escuelas espacios de
participación donde las familias y demás miembros de la comunidad sientan que el tiempo y las
acciones realizadas al interior van a ser oportunidades de crecimiento personal y profesional.
Una verdadera educación inclusiva no deja fuera del proceso de aprendizaje a las familias.
Por ello considerar las características sociales y culturales de las familias debe ser responsabilidad
de cada uno de los integrantes que conforma la institución escolar.
Ciertamente hablar de familia es hablar de diversidad, la familia por más variada que sea
descansa en la relación interindividual, por lo tanto las relaciones que se establecen en el interior
son claves para el desarrollo del niño, incluso en la propia estructura familiar. Disminuir las
brechas de desigualdad entre alumnos-alumnos, docentes-alumnos, docentes-familias, escuela y
familia implica conocer intereses y necesidades de padres, tutores o cuidadores de las niñas y
niños; implica que los docenes recaben información a través de la observación de actitudes,
entrevistas, encuestas y diálogos con todas las personas cercanas a los niños y niñas, para que
hablen sobre las expectativa que tienen sobre la educación, saber qué esperan de las escuelas y
que puede ofrecer la escuela será fundamental para la acción educativa, así como identificar qué
se les dificulta o facilita en su participación dentro y fuera de la escuela, esto permitirá crear
acciones propicias para mejorar su participación en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje.
Promover estrategias de comunicación y de participación entre todos los miembros de la
comunidad educativa fomenta el entendimiento mutuo, y otorga flexibilidad a la organización del
centro, ya que se tienen en cuenta distintos puntos de vista (Ministerio de Educación y Ciencia,
2006).
Generar espacios de confianza, de escucha activa, diálogos igualitarios y de solidaridad,
no solo tiene que ver con espacio físico (el cual por su puesto debe ser, limpio, agradable y seguro,
ya sea aula, patio, etc.) si no a las oportunidades que se generan dentro y fuera de la escuela donde
se tenga permanente diálogos sobre temáticas de interés para las familias. Por qué esperar hasta
que la escuela programe reuniones o hasta que el docente tenga tiempo de dar atención a padres.
Los alumnos se encuentran interactuando a diario en un entorno comprendido por la casa,
la familia, los amigos, la escuela, y, el resultado de su participación tiene que ver con la influencia
que estos ejercen en su vida. De aquí la importancia de abrir espacios donde todos participen
creando redes solidarias a través de un diálogo igualitario.
El principio de corresponsabilidad conlleva a considerar que no solamente se enseña y se
aprende en la escuela, sino también en otros escenarios de vida y actividad (Vila y Casares, 2009).
Retomaré algunos principios educativos extraídos de las ideas de Bronfenbrenner:
Con “el objetivo de mejorar el desarrollo intelectual, emocional, social y moral de las
personas se requiere la participación en actividades progresivamente más complejas en un periodo
estable y regular a lo largo del tiempo con una o más personas de las cuales establecen fuertes
vínculos emocionales y que están comprometidas con el bienestar y el desarrollo de las personas”.
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Esto se puede crear a través de espacios de formación para las familias donde dialoguen, donde
se realicen tertulias de diferentes temáticas de intereses para ellos.
Otro principio rescatado por este autor señala la importancia que tiene que ver con
“requerir de vínculos afectivos sólidos entre personas adultas y niños lo que facilita la
internalización de actividades y sentimientos positivos que motivan a las personas a implicarse
en la exploración, manipulación, elaboración e imaginación de la realidad el desarrollo potencial
de un escenario depende del grado que las terceras partes presenten a los niños (Bronfenbrenner,
1985, 50), de aquí la importancia de ir incorporando paulatinamente en tertulias dialógicas entre
familias la lectura de diversos artículos científicamente aprobados, promoviendo en todo
momento una relación solidaria y apoyo entre todos los miembros de la comunidad educativa
evaluando los resultados y el impacto de estos en el aprendizaje de los alumnas y alumnas.
De igual manera considera un principio que se relaciona con el currículo para el cuidado,
donde subyace el fenómeno de un sentimiento de trato, respeto, tolerancia y solidaridad entre
personas con el objetivo de que la educación sea más sincera y eficaz, para esto es necesario crear
espacios específicos dentro de las instituciones educativas dónde se den interacciones para
conocerse mejor a través de la práctica continúa del diálogo, para ello es necesario que las familias
participen dialogando dando su punto de vista sobre la lectura de artículos y estableciendo redes
solidarias que los lleven a tomar decisiones informadas hacia su persona y hacia todo lo que le
rodea.
Estos espacios deben de propiciar un bienestar personal afectivo y social que tenga
impacto en el rendimiento intelectual no solo de los alumnos, sino de todos los integrantes de
familias, así también deben ayudar a las familias a evaluar sus necesidades, a crear estrategias de
superación personal y profesional, el objetivo de esos espacios es promover conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que ayuden a las familias a superar las desigualdades y abrir
oportunidades.
El inicio. Un espacio de formación
Abrir estos espacios implica trasformar la cultura de la escuela pasar de planificar y
organizarse en solitario a considerar las necesidades de todos y todas, establecer metas y objetivos
comunes que les permitan mejorar sus relaciones e interacciones así como sus prácticas en
términos de cálida, para ello es necesario “Contemplar al centro educativo y a sus miembros como
una verdadera comunidad de aprendizaje puede promover cambios sociales y culturales tanto en
la propia escuela como en su entorno” (Aubert, Flecha, García, Flecha y Racionero, 2008,
Ministerio de Educación y Ciencia, 2006)
Con el consenso y del diálogo se promueve la cultura de la participación y colaboración
mutua que van a permitir planificar, participar, discutir, compartir, negociar y tomar acuerdos
sobre temáticas de interés que ayuden no solo a la familia en actividades escolares con el
alumnado también a toda la comunidad escolar, pues todos somos aprendices. Si se trabaja de
forma colaborativa se facilita la participación y el compartir diferentes percepciones. Las
temáticas tendrán que responder a las necesidades contextuales y familiares.
Así lo vivió la escuela unitaria de preescolar del sector 28 ubicado en Venustiano
Carranza quien implementó esta formación de las familias lo cual ha permitido valorar el impacto
en el logro educativo de los alumnos, alumnas y comunidad en general. Empezaron primero por
conocer las necesidades de las familias y/o cuidadores de niños y niñas a través de diálogos y
entrevistas generando un clima de confianza e intercambiando ideas y pensamientos.
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Se inició por abrir un espacio de participación que contribuyera a la formación de las
familias para el logro educativo. Teniendo presente que no es suficiente con que las familias
cubran las necesidades fisiológicas y económicas de sus hijos e hijas, hay que aprender a escuchar,
generar confianza y acompañarlos en su proceso de formación y desarrollo. Para ello se dio a
conocer el objetivo primordial el cual estaba basado en abordar temáticas de interés a través de
lecturas cortas de artículos, videos, que llevaran a reflexión y el diálogo entre participantes. No
se trataba de temas expuestos por especialistas que dijeran que o como hacer las cosas. La
formación se da a partir de lo que los otros conocen, dicen y escuchan para un autoconocimiento.
Estos espacios requirieron una coordinación a través de reuniones periódicas donde los
asistentes proponían hora, fecha y lugar, así como las temáticas (reglas en casa, dar y recibir,
autoestima, confianza, redes sociales, hábitos de sueño) y talleres (alimentación saludable,
alfabetización, estilismo, bordado, pintura en tela) a abordar, estos fueron realizados por
integrantes y voluntarios de la misma localidad.
La formación de familiares contempló a todos los integrantes y a todo tipo de familias
(cualquiera que sea su clasificación) lo cual brindó una gama amplia de conocimientos y se fueron
creando vínculos afectivos entre los participantes. De esta manera se refuerzan vínculos y se
establecen canales en los que aprender de la comunidad, con la comunidad, para la comunidad y
como la comunidad (Echeita et al., 2016).
El ir involucrando a más familias y a otros miembros de comunidad se dio a través del
acto comunicativo que se estableció en el exterior de la escuela el cual fue el punto clave de la
trasformación cultural ya que se abrieron las puertas a todo tipo de religiones, creencias, estrato
social, género, promoviendo así el derecho a la participación activa y democrática, conformando
así una verdadera comunidad educativa de enseñanza y aprendizaje donde todos participan y a la
vez se sienten participes. De esta manera se va construyendo una cultura de comunicación y de
respeto mutuo, con un clima amistoso que facilita que dicha participación sea más productiva
(López A. 2018. p.85).
Dentro de esta formación los diálogos se encaminaron a ayudar a las familias, a superar
las dificultades que tenían para ayudar a sus hijos e hijas, también a enfrentar momentos difíciles
y adversos, a prevenir la aparición de problemas como la falta de valores, la comunicación y a
facilitar el desarrollo potencial de cada uno de sus integrantes. Aprender a comprenderse a sí
mismo y a los otros a través del diálogo permitió mantener mejores relaciones dentro y fuera del
ámbito escolar. De este modo se logró fomentar la responsabilidad compartida y el aprendizaje
mutuo, teniendo una visión coherente y global.
Las relaciones, comunicación y comprensión que se establecieron entre las familias
fueron holísticas impactando unas sobre otras (aula, escuela, comunidad) las interacciones y
acciones impactaron en todos los miembros y en la estructura familiar facilitando el aprendizaje.
Mejorando los vínculos en la vida familiar y desarrollando habilidades fundamentales
para la vida en familia cómo el diálogo, la escucha, la honestidad y la promoción de los valores
entre otros ayudó a un mejor desempeño en diversos contextos. Al interior de las familias se fue
dando un clima confortable, donde se expresaron de la mejor manera los sentimientos y las
emociones sin temor a represalias, atendiendo y entendiendo la diversidad a través de buena
comunicación.
Considerando que el papel fundamental de la familia es dar seguridad para que sus hijos
e hijas sean capaces de enfrentar retos, problemáticas e incertidumbres es necesario que en estos
espacios se generen altas expectativas sobre sus habilidades y capacidades. Generando un
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verdadero intercambio de información y colaboración se encontraran apoyos para encontrar
estrategias y posibles soluciones a través de decisiones conjuntas. Cuando las familias tienen una
oportunidad de formación que contemple sus necesidades se abren espacios para la escucha, el
diálogo, la curiosidad por saber o conocer más para ser mejores, potenciando los ámbitos
familiares. Esto a su vez ayuda a comprender de la mejor manera o que sucede al interior de la
escuela e involucrarse en las actividades escolares, desarrollando una visión holística de todos
sus integrantes, teniendo una participación por convicción y no por imposición.
Se muestran en la Tabla 1, las respuestas que proporcionó la comunidad escolar después
de haber llevado una formación durante ocho meses.
Tabla 1. Respuestas obtenidas en entrevistas realizadas a familias, alumnos, docentes, y
miembros de la localidad.
Familias
•
•

•
•

•
•
•

Se
sienten
incluidos en la
escuela.
Han encontrado
un espacio donde
se
sientes
escuchados
y
respetados.
Participan
activamente.
Mejora su actuar
hacia
los
integrantes de la
familia.
Han elevado su
calidad de vida.
Reforzaron
su
autoestima.
Se practican y
promueven valor.

Alumnos
•
•

•
•

•

Se sientes felices.
•
Son acompañados
por su familia en su
proceso
de •
aprendizaje.
Se muestran más
solidarios.
Han desarrollado •
competencias
y
habilidades
de
lenguaje
y
pensamiento
matemático.
Son
más
autónomos.

Docente

Comunidad

Ha mejorado la
comunicación
docente-familia.
Existe
participación
en
actividades
académicas.
Se
crean
compromisos
y
responsabilidades.

•
•
•
•
•

Se crean redes
solidarias.
Comparten
objetivos
y
metas.
Tienen una visión
holística.
Crean proyectos.
Comparten lo que
saben.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo de investigación se estudió la importancia de trasformar la cultura escolar
teniendo en cuenta la promoción de espacios de formación para las familias y cuidadores de niños
y niñas en edad preescolar a partir del conocimiento sobre sus necesidades e intereses lo cual
impactó en el logro educativo.
Cuando en las escuelas se fomenta una escucha activa y el diálogo igualitario de todos los
miembros se va construyendo una forma amplia y variada de ver la vida lo cual permite enriquecer
las formas de pensar, sentir y actuar, generando un autoaprendizaje que mejora toma de decisiones
frente a diversas situaciones y logrando una participación responsable y activa dentro y fuera de
la escuela.
En este sentido la calidad de interacciones tendrán que ser relevantes, empáticas y
solidarias para atender la diversidad.
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Los momentos de diálogo deben de ser de reflexión para evaluar necesidades, para
realizar propuestas de participación, para sugerir técnicas de atención y enseñanza en beneficio
de sus hijos e hijas, crear otra mirada de ver el mundo y sobre todo de ver a la escuela, se trata de
crear espacios inclusivos a través de una participación igualitaria.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de establecer alianzas de colaboración con las
familias para que la educación cumpla con la acción social transformadora, además de que se
debe de ir actualizando de acuerdo a las nuevas generaciones de padres y alumnos.
Las escuelas deben de permitir el acceso a las familias no solo cuando se realizan
actividades informativas, cívicas, sociales y culturales (las cuales pareciera que son una barrera
constante para la participación y la inclusión) sino también para escucharlas y dialogar con ellas.
Los padres de familia necesitan de una formación, de un espacio que brinde oportunidades que
no encuentran en otros lugares, donde se sienta útiles y no solo utilizados, son ellos y ellas quienes
deciden qué necesitan aprender, cuándo pueden hacerlo, cómo y con quien. La formación de
familiares deberá por lo tanto contribuir a los cuatro pilares de la educación aprender a ser,
aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos.
Las familias requieren de espacios donde participen, se sientan escuchados pero sobre
todo aceptados, donde su cultura, su perfil académico, su edad, religión, preferencias, ideologías
y formas de vida no sean un obstáculo para interactuar de manera activa, democrática y solidaria
dentro y fuera de la escuela. Las características de las familias deben de pasar de ser un obstáculo
a una oportunidad de aprendizaje intercultural lo cual dependerá de los maestros y maestras a
través de espacios de reflexión, diálogo y escucha.
Las desigualdades de las familias solo se van a superar conociéndose entre ellas,
interactuando, mostrándose solidarias, escuchándose mutuamente, fortaleciendo sus habilidades
y competencias, solo hasta entonces podremos garantizar como escuela el derecho a participar,
solo basta con abrir las puertas de las escuelas, crear momentos adecuados, brindando y abriendo
espacios donde ellos sean los principales protagonistas conversando sobre temas realmente
interesantes para ellos, y no solo temas que cubran la demanda de una institución educativa o
una política pública.
El intercambio de ideas permitirá mejorar el aprendizaje para que este se convierta en
algo sostenible y perdurable a lo largo del tiempo.
RECOMENDACIONES
Los procesos de formación de las familias son inacabables por las condiciones
ambientales y contextuales que se van presentando cada día, por lo tanto generar espacios
permanentes de diálogo será responsabilidad de toda la comunidad educativa.
Abrir una investigación sobre el impacto holístico que la formación de familiares tiene
en la sociedad será fundamental para valorar la necesidad de la formación de las familias
La puesta en marcha de este proyecto constituye un reto que el inicio no es nada fácil,
pues se trata de transformar pensamiento y formas de ser, por lo que formular objetivos y metas
desde una perspectiva interior para después valorar el grado de los objetivos alcanzados, esta
perspectiva cualitativa tiene que ver con valorar los beneficios que se dan en ambos contextos
(familiar y educativo).
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Es importante que todos los participantes conozcan el concepto y significado del diálogo
igualitario pero sobre todo que se practique dentro y fuera de las escuelas.
Tener claro el desarrollo de las sesiones va a permitir tener mejores resultados .Entre ellas
están acordar a través del consenso hora, lugar, fecha de reunión, artículos, películas, libro
(fragmento) o vídeo a revisar antes del día acordado.
Es necesario que al interior del grupo exista un moderador para motivar y tomar en cuenta
las participaciones de los asistentes, cuidar el tiempo efectivo será primordial en estos espacios
para no caer el agotamiento y/o aburrimiento.
En un primer momento resulta adecuado que lo realice el o la docente, este moderador
irá anotando el orden de las participaciones, considerando si su función es con fragmento del
documento analizado o emitiendo su opinión de las participaciones.
Escuchar con atención, tener presente no contradecir lo comentando, promover la escucha
activa a las opiniones expuestas, con la intensión de contribuir al diálogo igualitario y la
solidaridad permitirán ir observando cambios positivos en las personas que asisten y en la
dinámica familiar hacia al éxito educativo, modificando los conocimientos, actitudes, valores y
conductas de todos los participantes.
Es prioritario que después de llevar a cabo una acción de formación de familiares se
evalúe de manera cualitativa entre moderadores para valorar lo que faltó fortalecer o mejorar con
la finalidad de garantizar el aprendizaje dialógico y la atención a la diversidad de las familias para
que tenga el impacto deseado a nivel individual, familiar y social.
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INTELIGENCIA Y ALFABETIZACIÓN ECOLÓGICA EN ESTUDIANTES
DEL BACHILLERATO OFICIAL JOSÉ VASCONCELOS DEL MUNICIPIO
DE AMOZOC
Lorena Garrido Herrera 127
Resumen
El presente artículo tuvo como objetivo determinar la funcionalidad de las estrategias
de la inteligencia y alfabetización ecológica para promover la conciencia ecológica y el cuidado
del medio ambiente. Para ello se analizaron aportaciones teóricas de Goleman D. (2009), Morin
(2007), Capra (2014), entre otros. La metodología según el enfoque fue cualitativa, de acuerdo a
su propósito se categorizo como básica, por el nivel alcanzado, como descriptiva, de acuerdo a
las fuentes donde se obtuvieron los datos fue documental y un estudio de caso. La investigación
destaca la importancia de generar esta conciencia, alfabetización y sensibilidad ecológica desde
un enfoque del modelo ecoeducativo englobando la propuesta de Goleman (2009) considerando
la inteligencia social, emocional y ecológica en el acto educativo, relacionando la parte emocional
y cognitiva del ser humano en su interacción con sus contextos social, familiar, escolar. Es
trascendente el promover el cambio de pensamiento y un aprendizaje consciente de alfabetización
ecológica.
Palabras clave:
Conciencia ecológica, inteligencia ecológica, medio ambiente, alfabetización ecológica.
Abstract
The objective of this article was to determine the functionality of ecological
intelligence and literacy strategies to promote ecological awareness and care for the environment.
For this, theoretical contributions from Goleman D. (2009), Morin (2007), Capra (2014), among
others, were analyzed. The methodology according to the approach was qualitative, according to
its purpose it was categorized as basic, by the level reached, as descriptive, according to the
sources where the data was obtained, it was documentary and a case study. The research highlights
the importance of generating this awareness, literacy and ecological sensitivity from an ecoeducational model approach encompassing the proposal of Goleman (2009) considering social,
emotional and ecological intelligence in the educational act, relating the emotional and cognitive
part of the human being in their interaction with their social, family and school contexts. It is
important to promote a change of thinking and a conscious learning of ecological literacy.
Keywords: Ecological awareness, ecological intelligence, environment, ecological literacy.
Introducción
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad que nos involucra a todos, sin
importar profesión, edad, cultura, nivel sociocultural, rol como ciudadano, empresario o
gobernante, desafortunadamente el ser humano día a día atenta contra su entorno, a través de
conductas irresponsables y perjudiciales en el día a día, mostrándose en altos índices de la
contaminación, las afectaciones al cambio climático, la desmedida tala de árboles, la extinción de
especies, el consumismo, el descuido en el uso del agua. A partir de ello el objetivo general fue:
Determinar la funcionalidad de las estrategias de inteligencia y alfabetización ecológica para
promover la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente con los estudiantes del
Bachillerato Oficial José Vasconcelos del Municipio de Amozoc.
Cabe resaltar que día a día se tiene deterioro de nuestro medio ambiente, por la falta de
conciencia ecológica por lo que la pregunta base para la presente investigación fue ¿De qué
manera influyen las estrategias de inteligencia y alfabetización ecológica para promover la
127
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conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente con los estudiantes del Bachillerato Oficial
José Vasconcelos del Municipio de Amozoc?
Por lo anterior, es sustancial que a partir de los contextos familiar y escolar se brinde
una educación y formación ambiental para los aprendientes. La familia es el entorno donde existen
las primeras influencias que recibe un niño (a) provienen de ella, y es donde se da una gran parte
de la educación, entendida como el entorno donde se genera la transmisión de valores,
conocimientos, hábitos, a su vez esta formación es complementada de la educación académica,
donde se da continuidad a la formación integral y transmisión de conocimientos. Conviene
destacar que la combinación de ambos contextos es trascendental en la formación del ser humano,
y con ello se replica sus hábitos y acciones responsables en el cuidado del medio ambiente, aunado
a la urgencia que existe por los daños ocasionados al medio ambiente, el impacto ambiental, la
contaminación y el cambio climático.
Aunado a la problemática en la formación de los estudiantes del nivel medio superior
de esta Institución, fue importante buscar la implementación de estrategias con la vinculación del
plan y programa de estudio, proceso enseñanza-aprendizaje, comunidad, familia, responsabilidad
social, así como brindar información que conduzca a la construcción del conocimiento del respeto
a la biodiversidad y ecosistemas, acciones en beneficio del ambiente, modificar los hábitos que
sean de consumo socialmente responsable, crear una cultura de reciclaje, conservación y cuidado
de la biodiversidad, promover el aumento de parques nacionales y reservas, empezar a modificar
nuestro pensamiento y acciones en beneficio de nuestro planeta.
A través de las actividades contextualizadas implementadas con los estudiantes de
sexto semestre grupo “A” se buscó despertar el interés acorde a las necesidades propias de la
Institución y a las características de los estudiantes, invitando a modificar hábitos diarios, no
únicamente se modificarán conductas personales, sino procurar promover cambio de acciones en
el contexto familiar como por ejemplo la clasificación de los residuos orgánicos e inorgánicos, el
ahorro en el consumo del agua.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La presente propuesta del proyecto surge de la pregunta de investigación: ¿De qué manera
influyen las estrategias de inteligencia y alfabetización ecológica para promover la conciencia
ecológica y el cuidado del medio ambiente con los estudiantes del Bachillerato Oficial José
Vasconcelos del Municipio de Amozoc?
El problema que se detectó en el Bachillerato Oficial “José Vasconcelos” es la falta de
conciencia ecológica en los estudiantes, a pesar de contar con una extensión amplia de terreno
no se encuentra en condiciones adecuadas para brindar un beneficio a los estudiantes, comunidad,
a la familia y al personal que en el mismo laboran, la Institución no cuenta con recursos, aunado
con la falta de agua, además desafortunadamente no se muestran el interés a mejorar sus áreas
verdes, a concientizar sobre los actos que realiza el ser humano perjudicando al medio ambiente,
acciones para no gastar el agua, la separación de la basura.
En el ámbito académico se tiene la formación para el trabajo de proyectos productivos
sustentables, sin embargo, en la Institución encaminan a los estudiantes a proyectos de
comercialización, derivado de la formación para el trabajo se podrían genera proyectos
sustentables en beneficio de la propia comunidad, con crecimiento personal, profesional y laboral,
y fomentando el espíritu de emprendedurismo. Así como también se detectó que no existe un
proyecto en el cuidado del medio ambiente en la Institución para el presente ciclo escolar, es por
ello que se seleccionó esta Institución y por las características propias del contexto escolar.
Justificación
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El proyecto surgió por las afectaciones al medio ambiente, derivado de las acciones poco
responsables del ser humano sea por un consumismo desmedido, la contaminación, el descuido
en el consumo del agua, la falta de seguimiento en la separación de los desechos. Aunado que las
nuevas generaciones requieren una guía para poder ser conscientes y modificar sus acciones en
beneficio de una mejor calidad de vida para ellos y las futuras generaciones, por lo que implica
un cuidado del medio ambiente.
Por lo anterior se realizó el presente proyecto para promover la conciencia ecológica y la
participación de los estudiantes, la familia y la escuela, a través de estrategias de educación
ambiental en beneficio del medio ambiente en el Bachillerato Oficial José Vasconcelos.
El Bachillerato se encuentra ubicado en la comunidad de Amozoc de Mota, Puebla;
localizada al este de la Ciudad de Puebla, a doce kilómetros de la carretera Federal PueblaTehuacán (México 150). Delimitado al norte por el municipio de Tepatlaxco, al sur por el
municipio de Cuautinchan, al oriente por el municipio de Acajete.
Es una oportunidad los programas de estudio acordes al contexto escolar y necesidades
del Bachillerato, siendo la formación de trabajo actual de proyectos productivos sustentables,
eligiendo a los estudiantes de sexto semestre grupo “A” para el presente estudio de caso.
El proyecto fue conformado por diferentes actividades con el objetivo de promover la
conciencia ecológica y la participación de los estudiantes, la familia y la escuela, a través de
estrategias de educación ambiental. Iniciando primero con actividades para el cuidado y mejora
de las áreas verdes de la Institución. La difusión de la importancia del cuidado del agua y la
separación y reciclado de basura. Así como un proyecto transdisciplinario, impulsando el ámbito
académico invitando a los docentes a esta forma de trabajo, la cual implica un beneficio para el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por lo anterior para integrar todos los
componentes que permitan generar con las aportaciones de Capra y Luisi (2014) con relación a
una “alfabetización ecológica, siendo un elemento a considerar la educación basada en proyectos,
conformación de comunidades de aprendizaje, asumir la responsabilidad personal, así como una
pedagogía basada en el lugar, es decir situada”.
Se tiene como referencia los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación
(2018) donde cita que: la Nueva Escuela Mexicana (NEM) tiene como centro la formación
integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de
excelencia, inclusivo, intercultural y equitativo a lo largo del trayecto de su formación. Garantizar
el derecho a la educación llevando a cabo cuatro condiciones necesarias: asequibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Es por ello que los planes y programas de estudio
retoman desde su planteamiento cada uno de los principios en que se fundamenta y con base en
las orientaciones de la NEM, se adecuan los contenidos y se plantean las actividades en el aula
para alcanzar la premisa de aprender a aprender para la vida, ayudando al estudiante en el
desarrollo de competencias genéricas, disciplinares, profesionales, habilidades socioemocionales
y proyecto de vida, para lograr el perfil de egreso del Nivel Medio Superior, como es el caso del
respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente con una sólida conciencia ambiental que
favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático y el
desarrollo sostenible.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la funcionalidad de las estrategias de inteligencia y alfabetización ecológica para
promover la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente con los estudiantes del
Bachillerato Oficial José Vasconcelos del Municipio de Amozoc.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se realiza la propuesta de los siguientes objetivos específicos:
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❖ Identificar los principios orientadores de educación ambiental con los estudiantes del
Bachillerato Oficial José Vasconcelos del Municipio de Amozoc.
❖ Sensibilizar la importancia del cuidado del medio ambiente con los estudiantes del
Bachillerato Oficial José Vasconcelos del Municipio de Amozoc.
❖ Implementar estrategias de educación ambiental con los estudiantes del Bachillerato
Oficial José Vasconcelos del Municipio de Amozoc.
REFERENTE TEÓRICO
Cabe señalar que se requiere una conciencia ambiental y el cuidado de la tierra a partir de la
pedagogía del cuidado, de la inteligencia y alfabetización ecológica y la ecoeducación, todas ellas
en búsqueda de una formación de aprendientes conscientes con una cultura ambientalista para
lograr una calidad de vida y convivencia en armonía.
Inteligencia Ecológica y Alfabetización Ecológica
La investigación surge por las afectaciones al medio ambiente, derivado de las acciones
poco responsables del ser humano sea por un consumismo desmedido, la contaminación, el
descuido en el consumo del agua, la falta de seguimiento en la separación de los desechos. Aunado
que las nuevas generaciones requieren una guía para poder ser conscientes y modificar sus
acciones en beneficio de una mejor calidad de vida para ellos y las futuras generaciones, por lo
que implica un cuidado del medio ambiente. Por ello se dará inicio al desarrollo con el tema de
Inteligencia Ecológica.
Inteligencia Ecológica:
Con relación al presente tema de inteligencia ecológica se iniciará con las definiciones
del concepto de expertos como: Goleman (2009) entiende “la inteligencia ecológica como
habilidad intrínseca, no únicamente en el aspecto personal sino colectivo, interacción del sujetomedio-ambiente, practicar un consumo consciente que influya en la cadena de producción,
mediante una toma de decisiones, que nos permitan vivir en equilibrio con la naturaleza, de la
cual formamos parte”
La aportación de Goleman D & Bennett L. & Barlow Z. (2012), “realizan la propuesta
para ecoeducar con base en cinco prácticas de la educación ecológica comprometida emocional y
socialmente:
Desarrollar la empatía con todas las formas de vida: Capacidad de compasión por otras
formas de vida, incluirse como miembros de la red de la vida.
Adoptar la sostenibilidad como práctica en comunidad: La capacidad de la red de
relaciones en una comunidad determina su capacidad colectiva para sobrevivir y prosperar.
Hacer visible lo invisible: Identificar los múltiples efectos del comportamiento humano
en otras personas y en el medio ambiente.
Anticipar consecuencias inesperadas: Constituye un doble desafío, predecir las
implicaciones posibles de nuestro comportamiento y aceptar que no podemos prever todas las
asociaciones de causas y efectos posibles. Al asumir que el objetivo principal es mejorar la calidad
de vida, tomar el pensamiento sistémico y el principio de precaución como pauta para cultivar
una manera de vivir que proteja la red de la vida en lugar de destruirla.
Entender cómo la naturaleza sustenta la vida: Crear el molde para una sociedad, nuevas
generaciones y el resto de forma de vida. Al observar los procesos del planeta, aprendemos
estrategias útiles para el diseño de esfuerzos humanos”. (p.20-21).
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Lo cual indica que se requiere de la participación del docente como guía en este proceso
de enseñanza a través del modelo ecoeducativo, pero también se requiere de una participación
activa del aprendiente en beneficio y colaboración de educación ambiental que involucre la parte
cognitiva y su inteligencia emocional, social y ecológica. prácticas que involucren una forma de
vida y pensamiento con la propuesta del siglo XX de desarrollo sustentable.
Antecedentes de Ecoeducación
Los antecedentes del tema ecoeducativo son:
La ecoeducación según Gabaldón (2002), “se fundamenta en el mantenimiento de la
integridad y, por lo tanto, de la productividad a largo plazo de los sistemas que mantienen la
infraestructura ambiental y la extensión de vida del planeta”. (p.12).
Ferrer (2006) menciona que la ecoeducación debe ser activa, participante y dinámica, por
lo que constituye una forma de aprender y hacer, que conducea un cambio de actitud desde lo
personal, grupal, colectivo, local y nacional.
Morín (2007) plantea que: “la visión integradora de la ecoeducación es imprescindible
porque implica una perspectiva amplia de participación de todos los actores sociales: entes
públicos, privados, centros educativos, asociaciones, sindicatos, universidades, y medios de
comunicación. Siempre pensando en el uso de herramientas diversas, complementarias para la
formación, capacitación, información, comunicación, participación del voluntariado ciudadano
para el cuidado y conservación e investigación socio-ambiental” (p. 48).
Díaz (2000) plantea lo siguiente: “La ecoeducación es una estrategia educativa
desarrollada por los educadores. Parte de que el planeta es un sistema ecológico en su más
fundamental nivel, es un sistema integral, esto implica que todos nuestros sistemas naturales y
culturales son subsistemas de este sistema ecológico, en la misma forma en que el corazón o los
pulmones son parte del cuerpo humano” (p. 22).
Razón por la cual, la ecoeducación es una propuesta para actividades de cuidado,
conservación, protección del medio ambiente, como una cultura ambientalista sustentable.
Se tiene también como referencia los planes y programas de estudio de la Secretaría de
Educación (2018) donde cita que: la Nueva Escuela Mexicana (NEM) tiene como centro la
formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su objetivo es promover el
aprendizaje de excelencia, inclusivo, intercultural y equitativo a lo largo del trayecto de su
formación. Garantizar el derecho a la educación llevando a cabo cuatro condiciones necesarias:
asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Los planes y programas de estudio
retoman desde su planteamiento cada uno de los principios en que se fundamenta y con base en
las orientaciones de la Nueva Escuela Mexicana, se adecuan los contenidos y se plantean las
actividades en el aula para alcanzar la premisa de aprender a aprender para la vida, ayudando al
estudiante en el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares, profesionales, habilidades
socioemocionales y proyecto de vida, para lograr el perfil de egreso del Nivel Medio Superior,
como es el caso del respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente con una sólida
conciencia ambiental que favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del
cambio climático y el desarrollo sostenible.
Los planes y programas de estudios son acordes a las necesidades actuales, para ello
requiere una práctica docente considerando el contexto escolar, para poder desarrollar en los
aprendientes la propuesta de Capra F. (1999), enseñar una educación ambiental no desde el salón
de clases sino del lugar donde su busca intervenir, a partir de su soporte filosófico-científico de
la ecología profunda, se requieren experiencias institucionales contextualizadas.
Alfabetización Ecológica
Para Naess (1995) la ecología profunda está constituida por dos postulados: la formación
de un holismo de carácter místico, los individuos, solo pueden ser concebidos como tales en virtud
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de sus relaciones con los demás seres vivientes, y el segundo postulado, quien se identifica con la
totalidad del universo, no únicamente con la visión recta de las cosas, ha alcanzado un grado de
madurez psicológica que deberá traducirse en una transformación del trato que le dispensa la
naturaleza., donde la regla de autorrealización deja la idea común y egoísta que somos individuos
separados con intereses particulares, para orientarnos hasta alcanzar un sentimiento de
identificación con el todo.
De tal manera, es importante considerar los principios de una pedagogía para la
alfabetización ecológica con las aportaciones de Capra y Luisi (2014): “Interdependencia entre
todos los integrantes de una comunidad ecológica, el carácter cíclico de los procesos ecológicos,
la asociación es otro de los rasgos esenciales de las comunidades sostenibles, donde se requiere
emprender la educación ecológica considerando: replantear el curriculum, partir de la teoría de
los sistemas vivientes, considerar la sabiduría de los pueblos originarios, una pedagogía basada
en el lugar (situada), educación basada en proyectos, conformación de comunidades de
aprendizaje, traduciendo teoría en práctica, asumir la responsabilidad personal. La alfabetización
ecológica es una forma de cultivar la inteligencia emocional, social y ecológica.”
Principios Orientadores
Para Romero N. & Moncada J. (2007) los cinco principios establecidos en la propuesta
son: Mentalidad Planetaria, Ecocentrismo, Saber Ambiental, Eco- alfabetización y
Sustentabilidad.
Para Morin (2000), mencionan que la Mentalidad Planetaria, se basa en las ideas
propuestas a partir de las cuales se plantea la necesidad de una nueva visión del mundo en el
sentido de comprender la identidad planetaria de los individuos a pesar de pertenecer a una
localidad particular. (p. 450).
Para Romero N. & Moncada J. (2007) el Ecocentrismo en una visión en torno al ambiente
contraria a la concepción antropocéntrica, y mucho más adecuada que la biocéntrica. No considera
al ser humano como centro del planeta, ni tampoco a la vida, sino que todas las formas existentes
en el planeta tienen en su justa medida una importancia y un fin determinado. (p. 451)
Para Leff (1998, citado en Romero N & Moncada J (2007) refiere que el saber ambiental
problematiza el conocimiento fraccionado en disciplinas y la administración sectorial del
desarrollo, para construir un campo de conocimientos teóricos y prácticos orientado hacia la
rearticulación de las relaciones sociedad naturaleza (p. 452).
El termino de ecoalfabetización y el de sustentabilidad, los cuales tienen su fundamento
básicamente en las ideas de Capra (2003) con respecto a estos. Un individuo ecoalfabeta es aquel
que comprende la dinámica de los ecosistemas y los principios que rigen en estos, de forma tal
que si se considera que las sociedades humanas viven en ecosistemas urbanos que se nutren y
mantienen de los naturales, es indispensable que las personas conozcan la dinámica de los
mismos, de manera que no irrumpan negativamente en estos. (p. 453).
Para Romero N. & Moncada J. (2007) la sustentabilidad se considera, como un conjunto
de bases teóricas y metodológicas que brindan al individuo una visión más adecuada de su
relación con los elementos ambientales y el uso adecuado de éstos. Se trata de comprender,
además, que la adecuada utilización de los recursos permite garantizar una satisfacción de
necesidades en la actualidad y en el futuro por parte de la población humana, pero, por otro lado,
no interfiere en el desarrollo de la vida para el resto de las especies vivientes, ni en la perturbación
de los ecosistemas (p. 454).
METODOLOGÍA
La metodología utilizada de acuerdo al paradigma de la investigación se encuadra en postpositivista, el enfoque es cualitativo porque se realizó la recolección de datos sin medición
numérica, también esta investigación fue categorizada como pura o básica porque el interés es
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cognoscitivo, no se resolverá el problema de manera inmediata. Para Stake (1995) el objetivo de
la investigación cualitativa, es la comprensión y se centra en la indagación de los hechos, en papel
personal que adopta el investigador desde el comienzo de la investigación, así como su
interpretación de los sucesos y acontecimientos, lo que se espera es una descripción densa, una
comprensión experiencial y múltiples realidades. El investigador no descubre, sino construye el
conocimiento. (p. 23)
Por otra parte, conforme al nivel de la investigación, se busca conocer a fondo la idea
completa del hecho u objeto investigado, es por ello que fue categorizada como descriptiva; en
relación con la fuente donde se obtiene la información la investigación fue catalogada como
estudio de caso y documental; según la evolución del fenómeno es una investigación transversal
o transeccional porque los datos se obtuvieron en un solo momento.
Utilizando el muestreo para dar validez a la investigación propuesta del proyecto, con la
selección de un muestreo aleatorio simple, siendo la población de sexto semestre grupo “A” de
treinta y ocho estudiantes, mediante la fórmula se tiene una muestra de treinta y seis estudiantes
del Bachillerato Oficial José Vasconcelos. Se realizo una encuesta conformada por diecisiete
preguntas para un conocimiento general del interés de la propuesta del proyecto.
Se utilizo la siguiente fórmula para muestra de población finita.
n= N x Za 2 x p x q
e2 x (n-1) + Za 2 x p x q
donde:

n= Tamaño de muestra buscando
N= Tamaño de la población o universo = 38 estudiantes
Za 2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)
e=error de estimación máximo aceptado = 3%
p = probabilidad de que ocurra el evento estudiado con éxito 0.5 (50%)
q = (1-p) probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 0.5 (50%)

n= 38 x 1.96 2 x 0.5 x 0.5
0.032 x (38-1) + 1.96a 2 x 0.5 x 0.5
A partir del establecimiento del supuesto de investigación: “A través de la funcionalidad de
las estrategias de inteligencia y alfabetización ecológica se promoverá la conciencia ecológica y
el cuidado del medio ambiente con los estudiantes del Bachillerato Oficial José Vasconcelos del
Municipio de Amozoc”
En la presente investigación se identifican como variables independientes y centro de la
investigación son: estrategias de inteligencia y alfabetización ecológica
Las variables dependientes son la conciencia ecológica y cuidado del medio ambiente

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES.
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La educación debe dar respuesta a las necesidades de la sociedad y de los estudiantes, a
través de una formación integral, donde los estudiantes sean capaces de ser responsables de sus
actividades a favor del cuidado del medio ambiente, pero ello no solo les concierne a las nuevas
generaciones, sino a todos los actores educativos, familias, docentes y ciudadanos en general
donde se promueva la conciencia y responsabilidad ecológica a través de una alfabetización
ecológica.
En la revisión documental de expertos en el tema, es trascedente una alfabetización
ecológica con una practica real que invite a la concientización ecológica a través de una
transformación del pensamiento, pero sobre todo de las acciones para una vida sustentable.
Aunado a las aportaciones de investigadores con relación a lo implica una nueva
propuesta de educativa denominada ecoeducación, donde se busque promover acciones de
conservación y cuidado del medio ambiente, a través de la responsabilidad social, participación
proactiva transformadora ambientalista en el actuar consciente del día a día, donde se forma parte
de un ecosistema, promoviendo el cuidado de la Tierra y los habitantes de ella, flora, fauna; se
requiere no solo un cambio de pensamiento y de acción de los estudiantes o del docente o la
familia, implica una transformación de la sociedad en beneficio del planeta. Donde se logre
concientizar los daños ocasionados al medio ambiente, que el propio ser humano terminará con
su destrucción, si bien la escuela es un centro de formación coadyuvando con el contexto familiar
se reforzará el actuar consciente responsable de lo que implica una inteligencia y alfabetización
ecológica, en la promoción del cuidado y conservación del medio ambiente, ello implica un
compromiso como sociedad.
Como resultado general se obtuvo que los estudiantes participaron en la actividad con
agrado, influyo también en el ámbito socioemocional, en la importancia de resaltar el cuidado del
medio ambiente, en que realizaran una actividad con todas las medidas establecidas por los
protocolos de salud, pero con una convivencia sana en beneficio de la institución y el cuidado de
las áreas verdes, limpieza en la escuela de residuos, cuidado del agua. En el caso de algunas
actividades donde colaboro también la familia permitió una convivencia sana y unir lazos que
generan relaciones sociales fraternas, donde se comprobó que a través de las actividades no solo
se concientizo sobre la importancia de la alfabetización ecológica y conservación del medio
ambiente, sino que se promovió el desarrollo de habilidades socioemocionales entre pares y con
su contexto inmediato familiar.
La propuesta es dar seguimiento al proyecto transdisciplinar, así como actividades con la
familia en la escuela, donde se incorpora y refuerza la formación con valores que se infunden en
el hogar y la relación entre padres e hijos, reforzando este vínculo.
De acuerdo a algunas preguntas de la encuesta se detectó que los estudiantes tienen la
disposición para continuar con esta implementación de las diversas estrategias para
concientizarlos en el cuidado de su medio ambiente, por mencionar algunas se detallan a
continuación:
Con relación si les gustaría recibir información, capacitación y actividades que permitan
mejorar el ambiente el 94.4% (34 estudiantes) contestaron que sí y el 5.6% (2 personas) que no.
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En la pregunta si consideras que el ser humano es determinante en el impacto ambiental
el 97.2% (35 estudiantes) contestaron que sí y el 2.8% (1 persona) que no.

Con relación a considerar oportuno generar conciencia ambiental en los seres humanos
para mejorar el medio ambiente el 94.4% (34 estudiantes) contestaron que sí y el 5.6% (2
personas) que no.

Se identifico que para los estudiantes con relación al cuidado del medio ambiente
consideran como necesidades prioritarias. El cuidado del agua, aire limpio, no a la contaminación,
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consumo responsable del agua, uso responsable de la electricidad, cuidar el agua y separar la
basura, no cortando árboles, no desperdiciar el agua, no tirar basura, reciclar el agua así como
también la basura, tratar de no utilizar mucho el trasporte público (transporte familiar), es
importante brindar información a más personas para que sea mayor la posibilidad de cuidar al
planeta, no tirar basura, reducir la cantidad de residuos, producir composta, clasificar los residuos
y aprovechar el agua, botes de basura y apoyo de los demás, el cuidado de las zonas verdes el
cuidado del agua y no tirar basura, realizar conciencia del descontrol de basura, sembrar más
árboles.
Es importante guiar al estudiante en su proceso de apropiación y construcción del
conocimiento, acciones responsables y conciencia ecológica, sin embargo, se debe respetar la
individualidad, estilo de aprendizaje y manera de entender y actuar con inteligencia y
alfabetización ecológica.
Las practicas educativas han tenido transformaciones acordes a las exigencias y
necesidades de la sociedad y de los estudiantes, para ello la propuesta de nuevas practicas
educativas como la alfabetización ecológica, la ecoeducación implica una transformación de
pensamiento y actuar consciente en primer lugar en lo particular y en su actuar con su entorno, en
bienestar de la comunidad, y en el cuidado del medio ambiente, es indispensable establecer
estrategias de enseñanza-aprendizaje acordes a un actuar y desarrollo sustentable.

CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad y urgencia de una alfabetización ecológica en los
centros educativos, promover que las estrategias de los procesos de enseñanza – aprendizaje sean
contextualizadas, donde se promueva una formación de ciudadanos con responsabilidad social.
Un aprendizaje situado que le permita al estudiante aplicar sus conocimientos en la vida diaria
para la solución de problemas, en este caso de las afectaciones al medio ambiente. Por lo cual se
promueve acciones personales, familiares y escolares, con ello buscando el beneficio de su
comunidad y de su entorno inmediato, actividades de trabajo colaborativo que impliquen acciones
solidarias en el cuidado del medio ambiente.
Es indispensable sensibilizar a los seres humanos, en este caso especifico a los estudiantes
de las consecuencias de nuestras acciones diarias han perjudicado al medio ambiente y al planeta,
se requiere un uso consciente y racional de los recursos naturales, una disminución de nuestros
actos de consumo, seres responsables, comprometidos con el medio ambiente y acciones que
impulsen el desarrollo sustentable. Para ello en los centros educativos se requiere de los docentes
para sensibilizar y concientizar a los estudiantes a través de las estrategias de alfabetización
ecológica, así como, el ejemplo diario del actuar docente, invitando a la reflexión y un aprendizaje
para la vida.
La relevancia e impacto tienen los resultados de la investigación el promover la
alfabetización ecológica, la ecoeducación, así como, la integración de las inteligencias, enfocando
la educación a a formación de seres humanos empáticos, humanos, solidarios, incluyentes, con
escucha y comunicación asertiva, sensibles ante los infortunios de los seres vivos y del planeta.
No es posible educar solo en el aspecto cognitivo, es necesario una formación integral, retomando
una enseñanza con relación a las inteligencias emocional, social y ecológica.
Por lo que se llega a las siguientes conclusiones: La falta de concientización como seres
humanos nos está llevando a la destrucción de nuestro ecosistema y hábitat, de otras especies así
como irremediablemente de nosotros mismos como humanidad, causamos daño de manera
consciente e inconsciente por esa falta de alfabetización ecológica que nos permita entender que
debemos aprender a vivir y convivir como seres vivientes, la modificación de nuestros hábitos
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consumo y la generación de basura que causamos, debemos promover un estilo de vida en defensa
del medio ambiente, tomar acciones ante el daño causado al ecosistema, desafortunadamente
plantas, animales, clima, temperatura, ríos, ecosistemas, han estado pagando por nuestros actos
inconscientes, sin embargo, nuestros actos empiezan a regresarnos el mal ocasionado con
variaciones en el cambio climático, sequias, fuertes temperaturas, lluvias, desabasto de
alimentación y especies muertes o en peligro de extinción, es momento de hacer una pausa, parar
y adquirir un rol consciente de lo que uno mismo hacemos, modificar nuestra filosofía y hábitos
de vida, desde lo que nos corresponde iniciar un cambio, adquirir una responsabilidad individual
y social, ética y mora que nos corresponde; el ser diferentes está en uno mismo, agradecer ser
huéspedes de este planeta, mejorar nuestros actos, vivir con valores.
Retomando la reflexión de Naess (2002) el mejor camino es la identificación del
individuo con el universo natural, será entonces cuando la conservación se aprecie en términos de
un interés propio, autentico y la acción se realizará por amor y con gusto, más no por deber que
se considera exigido desde afuera. Lo cual indica que el ser humano sea consciente e identifique
con este planeta y actúe por amor al mismo.
En el ámbito educativo es necesario retomar los principios de una pedagogía para la
alfabetización ecológica propuesta por Capra y Luisi (2014):, donde es necesario replantear el
curriculum, partir de la teoría de sistemas vivientes, sabiduría de pueblos originarios, una
pedagogía situada, educación basada en proyectos, conformación de comunidades de aprendizaje,
relacionar teoría-practica, asumir la responsabilidad personal, a través de esta alfabetización se
busca cultivar la inteligencia emocional, social y ecológica.
Es por ello que debemos promover el cambio de pensamiento, un aprendizaje consciente
de alfabetización ecológica, buscar la vinculación de los planes y programas de estudios, proceso
enseñanza-aprendizaje, comunidad, familia, responsabilidad social, conocimiento de la
biodiversidad y ecosistemas, acciones en beneficio del ambiente, modificar nuestro hábitos que
sean de consumo socialmente responsable, crear una cultura de reciclaje, conservación y cuidado
de la biodiversidad, promover el aumento de parques nacionales y reservas, pero principalmente
empezar a modificar nuestro pensamiento y acciones en beneficio de nuestro planeta.
Se requiere de la participación responsable ambientalista de todos los actores educativos:
aprendientes, docentes, padres de familia, a través de una formación integral de seres humanos
comprometidos con conservar y cuidar el medio ambiente, con sus acciones en la vida diaria y el
cambio de pensamiento y actitud en su sana convivencia con el planeta. Finalmente, es importante
actuar en la propuesta de desarrollo sustentable, satisfaciendo nuestras necesidades humanas, sin
afectar a los demás seres y sin destruir nuestros recursos naturales y ecosistema.
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FOCO DE AGUA Y CLORO
128

Yessenia Ventura Sandoval
José Hugo Fierro Mújica

129

RESUMEN
En este articulo se da a conocer la innovación del foco moser, siendo una nueva forma de energía
renovable y económica para algunas comunidades. El creador de el foco moser fue Alfredo Moser
que a pesar de las adversidades logró iluminar su espacio de trabajo durante el día sin necesidad
de gastar por electricidad tras varios intentos y pruebas creó uno de los inventos mas
revolucionarios de los últimos tiempos; la creación de luz atreves de agua y cloro, esta idea llegó
en diferentes partes del mundo haciendo uso del foco Moser.
PALABRAS CLAVE
Luz, cloro , agua ,Foco
INTRODUCCIÓN
No hay duda de que este mecanismo de innovación social tiene un valor incalculable, contribuye
al desarrollo y a mejorar la vida de los más vulnerables. Sin embargo y en parte, no deja de ser
un curita al problema de exclusión que sufren las zonas más pobres de muchos países.
Porque a pesar del daño ecológico que provocamos a nuestro planeta no tomamos una iniciativa
para poder cambiarlo, apostando por métodos innovadores y ecológicos que abogan por la
sustentabilidad en nuestro planeta.
Dejando atrás el poder ayudar al planeta también como ciudadanos nos deberíamos de apoyar
pidiendo ayuda a los gobiernos para que esto sea una inspiración a futuras generaciones, el
gobierno puede ayudar a través de una inversión en educación pública de calidad que fomente
motivación y la creatividad para que puedan surgir más ideas renovables para nuestro planeta y
con ello ayudarlo
lo que queda en claro es que el gobierno debe seguir trabajando por las personas y su bienestar
social cubriendo las necesidades y derechos básicos que tenemos como seres humanos, asimismo
buscando iniciativas que buscan romper con la brecha social contribuyendo el desarrollo efectivo
y resolviendo los problemas estructurales que tienen algunos al acceso de servicios básicos.
Este tipo de iniciativas siempre serán bienvenidas ya que aunque sea de modo de curita puede
transformar y mejorar las vidas de millones de personas de todo el mundo mientras todavía que
ven mucho por hacer en nuestro planeta.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
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A pesar de los adelantos de esta época el cuidar el medio ambiente y las alternativas que podemos
tomar con ellas se debe tener en cuenta que el planeta no asegura una entrada mundial a una
energía asequible que asegure a lo sustentable.
Según informes sobre los adelantos en temas de energías renovables (IRENA), la separación de
estadística de la ONU (UNSD), el banco mundial y la OMS, integran una reducción importante
en el numero de individuos que carecen de ingresos renovables para la generación de electricidad
internacionalmente que desata un crecimiento destacable de la energía renovable para generación
de la electricidad y mejoras dentro de la eficiencia energética. La cantidad de energías renovables
en el mundo va incrementando poco a poco a pesar de que se obtiene un incremento veloz de la
energía renovable solar y eólica para que esta genere electricidad.
Con este tipo de sistemas varias comunidades saldrán favorecidas ya que será de manera más fácil
el poder acceder a la iluminación creándose medios de vida que les permita sobrevivir
,asegurándose de varios incidentes con base a la electricidad y malas instalaciones, los focos
moser por lo contrario no se necesita de mucho costo ni instalación especial ya que esta no
produce emisiones ,por el contrario un foco emite 50 watts en funcionamiento durante 14 horas
al día emite 0.77 kg por KWh de CO2 en 30 días 16.17 kg y 200 kg al año. El instalar el foco
moser si se llegan a instalar 15 mil luces se ahorran 3 millones de kilogramos en un año.
OBJETIVO GENERAL
Difundir las investigaciones sobre una forma innovadora de llevar luz a las personas menos
favorecidas y así mejorar la calidad de vida a las comunidades más vulnerables del mundo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dar a conocer una nueva manera de tener luz que les permita realizar sus actividades cotidianas
a muy bajo costo.
Brindar a las comunidades pobres del país una fuente económica de luz.
Promover la reutilización de botellas PET.
Promover el reemplazo de focos incandescentes.
REFERENTE TEORICO
Las energías renovables y su crecimiento son altos quedando reflejado en las estadísticas
aportadas anualmente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) según las previsiones de
la AIE la participación de las energías renovables en el suministro eléctrico global pasará del 26%
en 2018 al 44% en 2040 y esta proporcionará 2/3 al incremento de demanda eléctrica registrado
en estos periodos. Al igual que la demanda de electricidad aumentará un 70% hasta 2040 se
elevará su participación en la energía final del 18% al 24% en el mismo periodo espoleada
principalmente en regiones emergentes como India, China y África.
El desarrollar energías limpias es necesario para combatir el cambio climático limitando sus
efectos, en el año 2019 fue el segundo año más cálido desde que existen algunos registros por
detrás de 2016 la temperatura media de los últimos 5 años se aproximo a los 1,2 grados superior
al nivel preindustrial
Reacción del cloro en el agua
El cloro es un elemento atómico con el número atómico 17(Cl)
El cloro se utiliza para la eliminación de la contaminación bacteriológica y actúa destruyendo la
materia orgánica por oxidación. Si aseguramos una presencia permanente de cloro libre
controlamos de manera indirecta que no haya contaminación bacteriológica en el agua.
¿En qué consiste la refracción de la luz?
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Cualquier onda se encuentra sometida a los fenómenos de la reflexión y refracción de la luz.
La reflexión de la luz es un fenómeno físico en el cual las ondas de energía -luminosas, acústicas,
caloríficas, electromagnéticas, de radio, etc.- que inciden oblicuamente sobre una superficie, son
devueltas, de tal modo que la dirección del rayo incidente y el rayo reflejado, forman con la
perpendicular de dicha superficie, ángulos iguales situados en el mismo plano.
Hay dos tipos de reflexión la especular y la difusa. La reflexión especular se produce cuando un
rayo incide en una superficie lisa y sólida. En este caso la luz cambia de dirección sin cambiar el
medio. Y por otro lado, la reflexión difusa se da cuando la luz incide en una superficie “no pulida”.
Aquí los rayos no se reflejan, sino que se difunde.
Por otro lado, la refracción de la luz se da cuando la luz pasa de un medio a otro. Este fenómeno
se produce porque el rayo de luz cambia de dirección al atravesar un medio de diferente densidad
como puede ser el agua y el aire.
Y es que la luz cuando pasa de un medio transparente se produce no solo un cambio de dirección,
también de velocidad que esta recorre los diferentes materiales. Al dividir, esta velocidad en el
vació entre la que se da en un medio transparente obtendremos el conocido como Índice de
Refracción. Concretamente, el índice de refracción del agua es de 1,33 lo que se traduce en que
la velocidad de la luz en este recurso es 1,33 más rápido en que el agua.
METODOLOGIA
Investigación experimental
Para este proyecto se realizó una bitácora con el cual se sabía las horas que la botella estaría
expuesta al sol por lo que se utilizó un prototipo a escala de una casa y el cuánto podía iluminar,
para ello se realizó con una caja de 30.0 ×20.0×13.5.
Durante una semana se fue revisando cada 3 horas. En la investigación se observó que durante
los días no soleados la botella no emitía tanta luz, los días soleados la botella podía emitir luz por
más de 13 horas.
Los instrumentos que se ocuparon para realizar este experimento fueron:
Botella de plástico (3 litros)
Agua (3 litros)
Cloro (100 mililitros)
Caja de cartón
En la botella de plástico se agregaron los tres litros de agua al igual que los 100 ML de cloro. El
cloro servirá para que el agua no se llegue a poner verde (algas). El agua capturar a los rayos del
solar y los amplifica como un prisma, por lo que esto puede iluminar el hogar. El foco de agua y
cloro mejor conocido como foco Moser puede llegar a alcanzar de 40 a 60 watts.
Día 1: El prototipo fue expuesto al sol a las 7:00 AM) la botella empezó a obtener luz a partir de
las 11:00 hrs. La intensidad de la iluminación bajo después de las 13hrs después de estar expuesto.
Día 2: (día no tan soleado)
La iluminación seguía baja a partir de las 6:00 a.m. por lo que la iluminación fue más intensa a
partir de las 9 a.m. al igual que el día anterior solamente duro 13 hrs después de estar expuesto al
sol, (cabe aclarar Qué es la intensidad de la luz solamente baja más no deja de iluminar).
Día 3: el foco empezó a tener una iluminación más alta a partir de las 9:00 a.m. llegó a iluminar
toda la caja, la intensidad bajo después de 13 horas.
Día 4: (día no soleado) la iluminación del foco mother fue más baja de lo normal ya que no sé
contaba con un día tan soleado, la iluminación fue un poco más intensa a partir de las 11:00 a.m.
por lo que el día no contaba con tanto sol empezó a bajar la intensidad después de 8 horas.
Día 5: la iluminación estaba más baja de lo normal a partir de las 6 a.m. la intensidad de la luz
subió a las 9:30 la iluminación duro 9 horas ya que a partir de las 11 pm la intensidad bajo.
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Día 6: la iluminación estada un poco más alta a partir de las 5 de la mañana, la intensidad de la
luz aumento a partir de las 7 a.m. la iluminación duro 16 horas. A partir de las 11 p.m. la intensidad
bajo.
Nota: la iluminación de la luz seguía en la madrugada, es decir, la luz continúa toda la madrugada,
pero con menos intensidad llega a iluminar un 35% de la caja. Por las mañanas a partir de las 6
a.m. la iluminación continúa
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Al final de la experimentación se notó que el foco es un poco inservible por las noches ya que
baja la intensidad y deja de iluminar el espacio, es decir, a partir de una hora específica la
intensidad baja por lo que es probable que deje de iluminar cómo lo hacía en las mañanas.
Durante la semana experimental se dio resultados inesperados, el foco moser seguía con la
iluminación a pesar de no contar con un día tan soleado, al igual que esté alumbraba todo el día
sin importar la hora ni el clima, tomando en cuenta que a partir de las 9:00 p.m. a 11:00 p.m.
(dependiendo el clima) conforme pasaban las horas la intensidad iba bajando.
El foco moser es una gran oportunidad para utilizar energías qué no contaminan al medio
ambiente.
CONCLUSIONES
Es indispensable conocer las nuevas oportunidades que obtenemos a partir de personas
ingeniosas.
Los resultados que se obtuvieron con esto fue inesperado al notar que el fo Cómo se seguía con
iluminación a pesar de que era de madrugada y no sé contaba con la luz solar. Esto podía ser de
gran relevancia para el planeta y el cuidado de el.
El foco moser es una gran oportunidad de poder ver cambios en nuestro planeta a través de
residuos de PET sino necesidad de seguir explotando áreas naturales.
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EL DIBUJO COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN Y RELAJACIÓN
EN LOS NIÑOS
THE DRAWING AS A TOOL OF COMMUNICATION AND RELAXATION IN
CHILDREN

130

Susana Fuentes Oliver, 131Claudia Velia Olvera Rojas

RESUMEN
El dibujo no solo es un pasatiempo, sino que también nos puede ayudar a muchas cosas entre
esas, el cambio de emociones por ejemplo si necesita recuperar energía dibuja paisajes, si estas
triste dibuja un arcoíris, si estas desesperado dibuja caminos etcétera.
Las mándalas son figuras geométricas que son de origen sanscrito y se utilizan como rituales
espirituales , están constituidas por un conjunto de figuras geométricas que representan las
características , más importantes del universo y se recomienda a dibujarlos y colorearlos como un
pasatiempo y una terapia que estimula la creatividad y relajación
La técnica del puntillismo es un estilo de arte que consiste en realizar un dibujo utilizando puntos.
A través de esta técnica se puede crear sombra, brillo, se puede hacer volumen y se pueden
combinar los colores.
Palabras clave: Dibujo, colorimetría, relajación, comunicación, emociones.
RESUMEN
Drawing is not only a hobby, but it can also help us with many things, including changing
emotions, for example, if you need to recover energy, draw landscapes, if you are sad, draw a
rainbow, if you are desperate, draw paths, etc.
The mandalas are geometric figures that are of Sanskrit origin and are used as spiritual rituals,
they are constituted by a set of geometric figures that represent the most important characteristics
of the universe and it is recommended to draw and color them as a hobby and a therapy that
stimulates the creativity and relaxation
The pointillism technique is an art style that consists of making a drawing using dots. Through
this technique you can create shadow, brightness, you can make volume and you can combine
colors.
Keywords: Drawing, colorimetry, relaxation, communication, emotions.
INTRODUCCIÓN
La terapeuta Victoria Nazarevich sugiere que dibujemos pase lo que pase en nuestra vida .Por
ejemplo las mándalas nos ayudan a relajarse y a la concentración ya que la terapia con mándala
cuentan con múltiples beneficios
por ejemplo ayuda a relajarse , mejora nuestra capacidad
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de concentración , forma parte de la meditación ,reduce los niveles de estrés y ansiedad ,dejamos
descansar nuestra parte racional ayuda la expresión e identificar emociones , propicia la
aceptación personal y el auto consentimiento, fomenta la creatividad etcétera .
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El origen de esta investigación radica en la problemática que presentan niños estudiantes de
kinder primaria y secundaria al no tener facilidad para comunicarse, expresar sus emociones y
adicionalmente sufren muchos problemas de estrés, principalmente cuando no comprenden
alguna tarea y por esta misma razón no logran presentarla, enfrentándose a algunos castigos por
parte de algunos profesores.
Es importante que todos los seres humanos dediquemos un poco de nuestro tiempo para
desarrollar una salud mental, lo cual nos permitirá tener una buena calidad de vida y un buen
desempeño en nuestras labores cotidianas.
Derivado de lo anterior surge la iniciativa de compartir algunas técnicas que de manera personal
me han sido de gran utilidad para comunicarme, relajarme y expresar mis emociones a través del
dibujo y la colorimetría.
OBJETIVO GENERAL
Difundir los beneficios del dibujo como una alternativa importante para comunicarse, expresar
sus emociones y relajarse.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Identificar cuales son los medios que actualmente utilizan los niños y jóvenes de entre 6
a 15 años para expresar sus emociones.
➢ Identificar las principales actividades en las que estos niños y jóvenes ocupan su tiempo
libre
➢ Identificar los conocimientos previos de estudiantes de kínder primaria y secundaria en
relación a el dibujo y la colorimetría.
➢ Proponer una serie de pasos y actividades que les permitan hacer uso de sus habilidades
para dibujar en beneficio de su salud mental y sus procesos de comunicación.
REFERENTE TEÓRICO
El dibujo también nos puede ayudar a amar la
atención estimular nuestra memoria y
capacidades .Esto lo podemos utilizar a nuestro favor para poder llamar la atención por ejemplo
en una gráfica de barras que este en blanco y negro no va a llamar la atención al contrario si
rellenamos una barra vamos a hacer que los trabajadores puedan asociar el color con el tema .Para
hacer que los colores combinen par esto es necesario saber los colores primarios que son ,
amarillo , magenta y cian después de saber cuáles son los colores primarios ya podemos saber
cuáles son los tipos de colores base los cuales son ,cálidos , fríos y neutros los colores los cálidos
son el naranja ,rojo y amarillo los fríos son el verde , azul , rosa y morado los colores neutros son
el negro, café y gris . esto no solo nos puede ayudar en las gráficas sino que también nos puede
ayudar a la ropa por ejemplo si tenemos un diseño que necesita degradado no podemos poner
morado y café por que al hacer el degradado solo quedaría el color café en cambio sí ponemos
rosa con morado va a ser un degradado y no va a quedar un solo color para esto hay que entender
cómo poner combinaciones de colores en armonía por ejemplo morado y azul , rojo y naranja ,
rosa y azul claro , negro y blanco , naranja y rojo , etcétera .

P á g i n a 508 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

El dibujo nos ayuda a estimular nuestra creatividad, esto lo podemos utilizar en muchas ocasiones,
por ejemplo, si queremos crear una empresa se necesita un logotipo, una frase distintiva y, un
nombre y ya que el dibujo estimula la creatividad nos puede ayudar a crear el logotipo, el nombre
y la frase distintiva.
Otro ejemplo es el de los geógrafos que necesitan unas representaciones para su trabajo y es
necesario que utilicen los dibujos por más raros que sean por ejemplo otra profesión es el diseño
gráfico esta carrera tiene como finalidad satisfacer las necesidades de comunicación visual, con
el fin de transmitir un mensaje especifico a un público es decir son los encargados de crear diseñar
y manejar la imagen de una empresa.
Un estudio demostró que las personas que dibujan son más felices, esto se debe a que es una
actividad, que no deja de ser una forma de expresión y de comunicación , hace las delicias de
los más pequeños antes de saber leer y escribir y los innumerables beneficios físicos y mentales
que aporta el dibujo a quien lo practica son múltiples por ejemplo expresar los pensamientos , la
experiencia y los sentimientos , puede llegar incluso a refinar la personalidad y cambiar la forma
de ver la vida , siendo una forma de expresión intelectual .
Una de las profesiones que necesitan más el dibujo es la arquitectura ya que los arquitectos son
los encargados de diseñar proyectos urbanos que se adapten a las necesidades de la sociedad que
lo rodea. Aplicaras técnicas y habilidades de vanguardia propias de esta rama y aprenderás el
manejo de herramientas de dibujo digital.
El dibujo no solo te ayuda profesionalmente sino que ºtambién te ayuda en la vida íntima ya que
los personas que dibujan son más felices , algunos personas piensan que por no saber dibujar no
van a tener ningún veneficio y por alguna razón dejamos de dibujar en alguna etapa de la vida
cuando en la niñes se podían pasar horas y horas dibujando sin preocuparse en absoluto de los
garabatos ahora los garabatos se han convertido en trazos definidos y perfetos que tienen que
formar un dibujo muy bonito y si esto no se cumple dicen que no saben dibujar .
OPCIONES PARA ELABORAR DIBUJOS Y COLOREAR
-

DIBUJAR MANDALAS

Para dibujar mandalas se recomienda llevar a cabo los siguientes pasos:
1.-Saber cual va a ser el centro de la mandala.
2.-Hacer un circulo para poner sobre el unafigura y seguir el patrón.
3-.Despuès hacer otro circulo para seguir otro patrón diferente al anterior .
4-Seguir los pasos anteriores hasta estar satisfechos.

- DIBUJAR CON PUNTILLISMO.
El puntillismo es un arte que se base en hacer puntos para formar diferentes paisajes , figuras ,
etcétera .Para el puntillismo necesitamos aplicar los siguientes pasos :

1-. Saber que se va a dibujar.
2-. Empezar a formar puntos .
3-. Empezar a hacer el contorno.
4-. Rellenar sin hacer el patrón.
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Fig. 1 Difuminado con plumones.

Fig. 2 Mandalas iluminados con
diversos colores.

Autora. Susana Fuentes Oliver

Fig. Rostro dibujado a lápiz
METODOLOGÍA

Autora. Susana Fuentes Oliver

Para complementar este
estudio se realizó una
encuesta con 35 estudiantes de educación prescolar, primaria y secundaria con la intención de
identificar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Su edad
Su nivel académico
Sus conocimientos previos del dibujo.
Como manejan sus emociones a través de diversas manifestaciones del lenguaje.
Cuáles son las actividades que realizan en su tiempo libre.
Algunas de las actividades alternativas que realizan en su tiempo libre.
Conocimientos específicos sobre la colorimetría y otras técnicas para dibujar.
Su interés por el dibujo como herramienta de comunicación y relajación
P á g i n a 510 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
A partir de la encuesta aplicada se obtuvieron los siguientes resultados.

1. Las edades de los entrevistados varían entre los 6 , 8, 10 ,12 ,15 ,40 años .

2. Del 100% de los entrevistados el 6.3 estudian el kínder, él 15.6% estudian secundaria y el
78.1%estudia primaria, que representan la mayoría de mi objetivo de investigación.
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Del 100% el 18.2% respondió jugar deporte, del 100% el 15.2 respondió jugar video juegos, del
100% el 0.00% respondió moldear figuras con arcilla del 100% el 27.2% respondió dibujar, del
100% el 3.00 % respondió hacer caligrafía o lettering.

4. Del 67.6% respondió que no sabía nada sobre la colorimetría y el 32% respondió que si sabe
algo sobre la colorimetría.

5.Del 100% 58.8 respondió que si savia dibujar bocetos o estructuras y el 41.2% respondió que
no sabía.
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6. Del 100% , 55.9% respondió que no conoce los efectos de la luz en los dibujos y el 44.1
respondió que sí .

7. Del 100%el 41.2% respondió que no sabe los efectos de la sombra en los dibujos y el 58%
respondió que sí .

8.Del 100% el 8.8 % respondió jugar deportes, del 100% el 8.8% respondió jugar videojuegos,
del 100% el 20.6% respondió ver la televisión, del 100% el 0.0 respondió hacer caligrafía y
lettering , del 100% el 0.0% moldear figuras con arcilla, del 100% el 38.2% respondió dibujar .
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Del 100% el 18.2% respondió jugar deporte, del 100% el 15.2 respondió jugar video juegos, del
100% el 0.00% respondió moldear figuras con arcilla del 100% el 27.2% respondió dibujar, del
100% el 3.00 % respondió hacer caligrafía o lettering.

Del 100% el 41.2 % respondió dibujar, del 100%el 20.6, % respondió jugar deportes, del 100%
el 11.8% respondió hacer caligrafía o lettering, del 100% el 8.8% respondió ninguna de las
anteriores, del 100%el 5.9% respondió jugar video juegos, del 100% el 5.9% respondió ver la
televisión.

Del 100% el 67.6% respondió que no sabe dibujar con la técnica del puntillismo y el 32%
respondió que sí .

CONCLUSIONES
Con base en el estudio realizado obtuve las siguientes conclusiones.
1.- La mayoría de los estudiantes entrevistados prefieren ver la televisión o jugar videojuegos por
lo anterior mi recomendación es que destinen un tiempo limitado para jugar videojuegos y ver
televisión y en la otra parte de su tiempo libre estimulen su creatividad y busquen formas de
comunicación a través de diferentes actividades entre las cuales podemos mencionar el dibujo.

Derivado de lo anterior se propone iniciar en el dibujo implementando los siguientes pasos.
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Para hacer un dibujo es necesario seguir 5 pasos que son.
1-. SABER QUE SE VA A DIBUJAR para este paso hay que saber qué es lo que se va a dibujar
y crear una expectativa para saber cómo quedara al final.
2-. CREAR UNA ESTRUCTURA es decir crear una base para el dibujo.
3-. DEFINIR LOS TAZOS en este paso tendremos que remarcar los tazos que nos van a servir ya
sea que después los difumaremos.
4-. DARE LUZ AL DIBUJO en este paso vamos a imaginar desde que lado estará la luz en base
a eso vamos a borrar y difuminar en las partes en que se borró.
5-. COMPARALO

por último hay que compáralo con la expectativa.

Una vez que aprendas a realizar estos cinco pasos puedes trabajar con diferentes tipos de dibujos
para lo cual solo necesitas echar a volar tu imaginación.

➢
➢
➢
➢

Los beneficios que vas a obtener son muy importantes, por ejemplo.
Puedes darte ideas para elaborar bocetos y dibujos escolares.
Estimularás de manera permanente tu creatividad
El dibujo será una herramienta muy importante ayudarte a ser más expresivo y comunicar
tus sentimientos y emociones.
➢ Puedes acudir a esta herramienta como una terapia de relajación.
Finalmente hago una invitación a todos mis compañeros lectores y público en general para que
comiencen a explorar el maravilloso tema del dibujo.
¡Éxito en su experiencia!
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FIX ANDROID
Diego Paisano Conde
Resumen
Fix Android es una empresa en donde nos comprometemos a brindarle un servicio de reparación
analizando la falla de su equipo, donde se compran dispositivos dañados para su análisis y
diagnóstico por componente, con la confianza de que se está haciendo una compra y/o venta legal.
Las innovaciones en este proyecto son cuatro: la primera, brindar precios por debajo de la
competencia, segunda vender piezas cien por ciento originales, tercera brindar empleo a personas
de la comunidad de Tlachichuca como apoyo económico, cuarto contribuir al medio ambiente
reciclando componentes electrónicos.
Nuestros objetivos en costos, brindamos precios accesibles para nuestros clientes ya que nuestra
competencia no tienen la empatía con la población, y venden piezas genéricas, siendo estas de
mala calidad y desechables, ya que funcionan solo un momento o no funcionan, por estos motivos
Fix Android se fundó para ser tu mejor opción.
Palabras clave: servicio, reparación, innovación, sustentable.
INTRODUCCIÓN
Hace unas décadas atrás, no todas las personas tenían acceso a un teléfono celular o un equipo de
cómputo, además el costo era muy alto y solo algunas personas podían tener acceso a estos. Hoy
en día la mayoría de las personas cuentan al menos con un teléfono celular, Tablet y computadora
en casa, pues las necesidades cambiaron con el paso del tiempo pata todas las personas. Una de
las necesidades adjuntas a estos aparatos electrónicos, como la recarga de saldo e internet, existe
la necesidad del reparar actualizar o mejorar estos equipos, ya que no es tan asequible para la
mayoría de las personas la compra de otro teléfono, Tablet o computadora de inmediato
económicamente hablando, y si lo adquieren los costos siguen siendo altos o lo hacen de una
manera clandestina, ya que existen desafortunadamente la venta de equipos robados y en pésimas
condiciones, que pueden no funcionar correctamente. Con el fin de mejorar esta alternativa, se
creó FIX ANDROID, una empresa que ofrece el servicio de análisis, diagnóstico y reparación de
tus equipos electrónicos inteligentes y no inteligentes, a precios accesibles y en el caso de que o
exista reparación, se ofrece la alternativa de la compra de alguno de tus dispositivos, con la
finalidad de apoyar a las personas en su economía y disminuir la contaminación por basura
electrónica, al adquirir nuevos equipos sin componer el anterior, creyendo que ya no tiene
reparación alguna, sin tener el conocimiento de que aún puede funcionar y repararse, esta decisión
de tirarlos a la basura en muchas personas provoco un millón doscientos mil toneladas métricas y
en dos mil veinte, tan solo en la república. Mexicana ocupa el número 11 en el mundo y es el
segundo en toda América Latina al generar el mayor volumen de basura electrónica, solo como
referencia, por poner un ejemplo de la magnitud de uno de los problemas en cuestión ambiental.
Hablando sobre la compra de equipos tecnológicos ilegales para uso personal en casa y trabajo,
nosotros como empresa responsable no lo recomendamos, ya que es un delito, así como no
aceptamos a nadie, sin acepción alguna, con este tipo de equipos. Si al diagnosticar se detecta que
es mercancía robada, se devuelve y pide a la persona que se retire o de lo contrario, se llama a las
autoridades competentes, ya que es incumplir con nuestros valores como empresa. Con esto que
también aportamos a la sociedad, para disminuir este tipo de actividades Ilícitas tomado como
base nuestros valores como empresa responsable.
En el tema medio ambiental estamos convencidos que al reparar los equipos telefónicos, Tablet o
computadoras el lugar de destruirlos aportamos al medio ambiente y aportamos nuestro grano de
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arena en nuestro entorno para dejar a las futuras generaciones un mundo libre de desperdicios
tecnológicos.
Final mente y regresando a la base de nuestro servicio nos comprometemos con el diagnostico
reparación actualización de los equipos con el máximo profesionalismo y ética para que nuestros
clientes queden total mente satisfechos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Al realizar este proyecto se busca satisfacer las necesidades de las personas en cuanto a sus
celulares según sea el daño en su equipo, ya sea por modelo, marca, componente y serie
asegurándonos de que el problema sea resuelto y el cliente quedé satisfecho con nuestro producto
y servicio; garantizando que usamos piezas originales y en buen estado, ya que estás fueron
analizadas previamente por nuestro equipo de ingenieros en electrónica y tecnología, cuya
finalidad es ofrecer piezas que no provienen de ninguna manera ilegal, ya que este es otro
problema con el que nuestros clientes tienen que lidiar, el robo y venta de equipos celulares en
nuestro país, para evitar esta situación, se realiza una búsqueda de reporte de robo a los equipos,
así como un pequeño cuestionario a los clientes, si se detecta que el equipo es robado, se le pide
a la persona que se retire o se le llama a las autoridades competentes, a que se estaría siendo parte
de un delito.
También aportamos en la disminución de la contaminación electrónica en nuestro país y en el
cuidado de nuestro medio ambiente a nivel global, ya que se pronostica un aumento en los días
posteriores y año con año si no tomamos alternativas de Reducir, Reciclar y Reutilizar. La basura
electrónica por sus componentes, es difícil de descomponer y libera sustancias tóxicas para
nuestro entorno, contaminando suelos, mantos acuíferos, fauna y bosques solo como ejemplo. Es
por ello que invitamos a nuestros clientes a que no se deshagan de este tipo de tecnología, así
como botarla a las calles y a la basura, les ofrecemos la compra de estos, pues podemos reparar y
hacer funcionar nuevamente su teléfonos y pantallas, trabajando en una futura aplicación en
tabletas, computadoras y otros aparatos, dando otra oportunidad de funcionar a bajos costos,
ahorrando el tiempo y dinero, ya que también existen en la competencia la deshonesta practica de
usar reparaciones ficticias y el uso de componentes genéricos, que pueden no fallar en un corto
tiempo o no funcionar desde un inicio.
.
Este proyecto se realizó gracias al análisis de que fue de suma importancia para la población de
Tlachichuca municipio de Puebla, ya que no contaban con estos servicios y con estas herramientas
para comunicarse con las demás zonas de Puebla, las alternativas o parte de nuestra competencia
no cuenta con la calidad en sus productos y servicios, haciendo muy tardado y otorgando una
mala atención a los clientes, ya que su municipio se encuentra a noventa y seis kilómetros de
Puebla centro en donde vienen a vender sus productos ya que ellos son agricultores, además sus
hijos necesitaban esta herramienta para poder encontrar información para sus tareas escolares,
ensayos, cálculos, etcétera.
La relevancia de este proyecto es que en este siglo y en adelante esta herramienta es fundamental
y nos dimos cuenta de ello, ya que en nuestra experiencia propia no había la accesibilidad de
obtener un celular para comunicarse con la familia o para realizar trabajos escolares, así que yo
aprendí a repararlos y tome la decisión de vender estos servicios y herramientas a quien lo requería
fue fundamental ya que esto agilizo sus labores como sus actividades escolares al igual que su
comunicación con la ciudad, por cuestiones de la pandemia me di cuenta de que había que llevar
este servicio a las cercanías de los municipios más vulnerables de mi ciudad.
Objetivo General
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El objetivo general es brindar los dispositivos móviles para que las personas puedan acceder a los
servicios, equipos, celulares, a costos realmente accesibles para su uso personal o laboral.
Objetivos específicos
Vender estos servicios a todo el que lo necesite.
Tener los precios por debajo de la competencia.
Ayudar a dejar de contaminar con basura electrónica.
Disminuir la compra venta de celulares robados.
Referente teorico
A finales del siglo XX despuntó el consumo de equipos electrónicos en México. Computadoras,
televisores, videocámaras y teléfonos celulares han sido la tecnología de mayor consumo desde
entonces.
Se calcula que nuestro país genera cerca de 300 mil toneladas de basura electrónica cada año,
cantidad que sería equivalente a llenar el Estadio Azteca con estos desechos cada dos años. En
promedio, cada mexicano produce entre 3 y 5 kilos de este tipo de basura y después de Brasil,
México es el segundo productor de estos desechos en América Latina
Estos, en cantidades muy altas, provocan graves efectos en la salud como intoxicaciones agudas,
daños neurológicos, daños en el tracto respiratorio, afecciones cardiovasculares, daño hepático y
renal, osteoporosis y deformaciones en los huesos y cáncer.
Según estudios de investigadores de la UNAM.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN
DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 168 BIS Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 368
SEXIES AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, al tenor del siguiente:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años con la llegada de los nuevos teléfonos inteligentes conocidos como
Smartphone, los cuales poseen un número de identificación único conocido como IMEI (del
inglés International Mobile Equipment Identity, Identidad Internacional de Equipo Móvil), se ha
incrementado el delito de robo para su venta en los mercados ilícitos o bien para la utilización en
delitos, como secuestro, extorsiones, entre otros delitos. El IMEI es un código único pre-grabado
en los teléfonos móviles el cual identifica al aparato y permite la interconexión a la red.

Como un dato concreto, estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina del 2011
indican que 50% de asalto a transeúnte en el Distrito Federal son para robarles su celular, por la
facilidad de asignar nuevos números a través de los chips y venderlos en el mercado negro. El
incremento en el robo de terminales móviles “Smartphone” es notable. Diversos medios de
comunicación relatan hechos donde el robo se comete con violencia, por ejemplo en los casos de
robo a menores de edad, éstos son acribillados por delincuentes al intentar defender su patrimonio.
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De acuerdo con un informe de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
y al cual tuvo acceso un medio de comunicación de Latino América, se revela que las
organizaciones criminales que hurtan equipos de comunicación móvil son trasladados vía aérea y
terrestre a Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Brasil y México; para después modificar
el numero de IMEI y de esta manera quede liberado y operando la terminal móvil generando una
ganancia de 550 Mil dólares diarios.

Ante el aumento en el robo de las terminales móviles, las empresas telefónicas y el Gobierno
Federal firmaron un acuerdo en el 2012 reformando la Ley Federal de Telecomunicaciones, para
inhibir el robo de celulares. Mediante este acuerdo se obliga a las operadoras telefónicas a
inhabilitar o bloquear celulares que se reporten como perdidos o robados, a través del bloqueo de
IMEI. El bloqueo de IMEI, se realiza a través de una llamada o al acudir al centro de atención a
clientes, de la compañía a la que pertenecen, en la cual les piden únicamente su número de celular
y el IMEI; quedando inhabilitado en un periodo aproximado de 24 hrs.
ARGUMENTACIÓN

Mediante esta iniciativa se pretende reformar la legislación vigente: el Código Penal Federal, para
que se tipifique como un delito no grave la falsificación, clonación o modificación del IMEI. Se
busca aplicar sanciones que puedan inhibir la conducta tanto del asaltante como de la persona que
participe vendiendo dispositivos robados

El bloqueo del IMEI no ha sido suficiente para disminuir la incidencia en el robo, ya que los
avances tecnológicos ofrecen herramientas de software o hardware que permiten modificar sin
conocimientos especiales el código de IMEI, y aquellas terminales móviles que fueron
inhabilitados a través del código IMEI quedan liberados para circular en mercados. El delincuente
adquiere dinero fácil y rápido después de consumar un delito que no se encuentra tipificado. Por
esta razón, diversos países han realizado reformas a sus legislaciones como medida para evitar el
robo y venta de dispositivos móviles. Otro ejemplo es Honduras, que contempla en la Ley
Especial Sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas, una multa a quien clone o
modifique el IMEI.

Por lo anteriormente expuesto, someto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos artículo 3, numeral 1,
fracción VIII; artículo 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados
el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN DOS FRACCIONES
AL ARTÍCULO 168 BIS Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 368 SEXIES AL CÓDIGO PENAL
FEDERAL.

Se adicionan dos fracciones al Artículo 168 Bis y se adiciona un artículo 368 sexies al Código
Penal Federal:
METODOLOGÍA
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ANÁLISIS FODA

1.-Identificacion de los criterios de análisis.
El criterio de análisis que se eligió es el de Mercadotecnia de la empresa FIX ANDROID, que se
considera relevante para el crecimiento de la empresa, ya que nos brindaría la oportunidad de que
más clientes de otros municipios nos visiten y puedan adquirir estos servicios como es el caso de
Ciudad Serdán y El Seco de sitios lugares han llegado clientes gracias a nuestros anuncios por
redes sociales comerciales en radio y tarjetas de presentación del establecimiento.

2.- Determinación de las condiciones reales.
En este punto se investigaron los datos disponibles y el conocimiento general de la empresa, se
estableció de la manera más objetiva una lista con tres de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas dentro de la mercadotecnia de la empresa, percibidas actualmente.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Puede no obtener
Oportunidad de crecimiento lo esperado por
nacional.
falta de una mala
publicidad.

Buen trato hacia
Falta de publicidad.
los clientes.

Productos
de Falta
de
buena calidad.
establecimientos.
Cuenta con
pequeño
convenio.

un

AMENAZAS

más Oportunidad de vender el Tiene
mucha
servicio a más municipios. competencia.

Necesita
establecer
convenios con empresas
más grandes para tener
un mayor mercado.

Puede
introducir
más
dispositivos ya que cuenta
con los conocimientos y las
posibilidades.

Puede tener más
nueva
competencia en el
mercado.

3.- Asignación de una Ponderación
Para cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, listadas se estableció una
escala de 1 a 3, donde el 3 denota el nivel mayor de actuación, el 2 el nivel medio y el 1 el nivel
más bajo.

Matriz

de

3

ALTO

2

MEDIO

1

BAJO
ponderación

A partir de ello se asignó una calificación individual a la lista, para indicar, el grado de cada
variable, para establecer las diferencias entre ellas, y poder así jerarquizarlas.
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FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADE
S

AMENAZAS

Total

Oportunidad
de Puede no obtener lo 10
Buen trato hacia
Falta de publicidad. crecimiento nacional esperado por falta de
los clientes.
e internacionalmente. una mala publicidad.
(3)
(3)
(3)
(1)
Oportunidad
de
11
Productos
de Falta
de
más
vender el servicio a Tiene
mucha
buena calidad.
establecimientos.
más municipios.
competencia. (3)
(3)
(3)
(2)
Cuenta con un
pequeño
convenio.
(2)

Total=8(26%)

Necesita establecer Puede introducir más
9
convenios
con dispositivos ya que Puede tener más
empresas
más
cuenta con los
nueva competencia en
grandes para tener conocimientos y las el mercado.
un mayor mercado.
posibilidades.
(2)
(2)
(3)

Total=8(26%)

Total=8(26%)

Total=6(20%)

Total=
30
100%

4.- Determinación del balance estratégico
Fortalezas + Oportunidades = factor de optimización.
Debilidades + Amenazas = Factor de riesgo.
F+O
.52

D+A
.46

% F+O
52%

% D+A
46%

TOTAL
100%

5.- Obtener obligaciones
En este caso se puede observar que en el balance es positivo debido a que las fortalezas y
oportunidades destacan un 52% a diferencia de las debilidades y amenazas que tiene un 46%, la
diferencia es del 6%, lo que supone un factor positivo en el área de mercadotecnia, aunque cabe
mencionar que la publicidad debe trascender más en esta empresa con los rubros positivos que
esta tiene a favor, a fin de que la empresa en el área de mercadotecnia no se convierta en un
obstáculo. Cabe mencionar que tiene grandes oportunidades de crecimiento si se lleva a cabo una
buena campaña de publicidad, logrando así atraer a más clientes y aumentando sus ingresos para
obtener mayores utilidades y así con ello poder invertir en su maquinaria y equipo de producción
para lograr una mejora para el crecimiento de la empresa, logrando ser una empresa preferida en
el mercado nacional.
CONCLUSIONES
Este método encuesta nos a mostrado el agrado de los clientes y las observaciones que nos hacen
por ejemplo el primer punto, la necesidad de abrir otro establecimiento en otro municipio ya que
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le es difícil encontrarnos a grandes distancias como es a clientes de ciudad Sedán ellos recorrer
varios kilómetros para poder llegar a donde nosotros, en otro punto nos hicieron la observación
de que necesitamos de mayor marketing anuncios en más plataformas para que la gente nos
conozca nosotros concluimos que debemos hacernos conocer en nuestros alrededores y para ello
tenemos el plan de contratar más estaciones de radio y si es posible realizar un comercial por
medio de la televisión y llegar a los televidentes, otra opinión de un cliente es que deberíamos
incluir más dispositivos como televisores planos, tabletas, u otros dispositivos y para ello no
necesitaríamos tanta experiencia ya que contamos con los recursos necesarios.
Referencias
http://ciencia.unam.mx/leer/370/Basura_electronica_fuera_de_control
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/48773
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LA TRANSVERSALIDAD COMO ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO DE
TEMAS DE RELEVANCIA SOCIAL EN LA ZONA ESCOLAR 016 DE
TELESECUNDARIAS ESTATALES.
Aldo Riveroll Aguilar132
Rosalba Dolores Valera133
Resumen
El presente proyecto de investigación retoma el tema de transversalidad en la modalidad educativa
de Telesecundaria que permite trabajar temas de relevancia social; es una investigación que
permite determinar que se hace de manera teórica y práctica con temas propios de la educación
ambiental, la cual es ejemplificada mediante procesos propios dados dentro de la Zona Escolar
016 de Telesecundarias Estatales. Se retoma a la educación ambiental pues es indispensable
generar nuevas culturas sustentables en favor del medio ambiente partiendo de un
emprendimiento real desde las escuelas secundarias del Estado de Puebla..
Introducción
La Telesecundaria es una modalidad establecida en México con el propósito de brindar acceso a
la educación Secundaria en espacios dispersos de origen rural, indígena y urbano marginal; desde
sus orígenes fue una alternativa para ampliar la cobertura pues establecer su infraestructura y
contratar una plantilla de personal compuesta por un docente al frente de cada grupo permitió
atender estos espacios con un recurso económico menor, situación que benefició a la política
educativa vigente en ese momento pues las características demográficas dificultaban el
establecimiento de otra modalidad de educación secundaria en dichos espacios.
Una de las principales características de las Telesecundarias se remite al uso educativo de la
televisión. En su modelo inicial se sincronizaban dos recursos muy importantes: los libros de texto
(compuesto por una guía de aprendizaje y un libro de consulta titulado Conceptos Básicos) y los
programas televisivos transmitidos a través de la RED EDUSAT. Ambos proveían el contenido
permitiendo el análisis y el desarrollo teórico de las asignaturas, mismo que el docente monitor
complementaba a través de explicaciones e intervenciones oportunas entorno a lo trabajado. Este
modelo ha modificado su secuencia didáctica para estar a la vanguardia y desde las posibilidades
que ofrece la flexibilidad como característica de la planeación y el accionar docente, se posibilita
el actuar con mayor libertad para establecer condiciones educativas más efectivas.
En el presente ciclo escolar 2021 - 2022 las Telesecundarias de origen estatal cumplen 40 años
de haber iniciado su servicio educativo en el Estado de Puebla, es necesario señalar que se crearon
con objetivos concretos, los cuales se enlistan a continuación:
1) completar el servicio de educación media ofrecido por la Secretaría de
Educación Pública;
2) poner a prueba nuevas técnicas audiovisuales para la escuela secundaria;
3) abrir nuevas perspectivas de trabajo para los maestros mexicanos;
4) llevar a los hogares conocimientos útiles, dosificados y sistematizados
pedagógicamente;

132

Inspector de la Zona 016 de Telesecundarias Estatales con cabecera en Tepexoxuca, Ixtacamaxtitlán,
Puebla.
133
Apoyo Técnico pedagógico de la Zona Escolar 016 de Telesecundarias Estatales con cabecera en
Tepexoxuca, Ixtacamaxtitlán, Puebla.
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5) hacer llegar los beneficios del servicio a todos los mexicanos que por
diversas causas no recibieron más que la educación primaria;
6) proporcionar sugerencias didácticas a los profesores de las escuelas
secundarias que estimen conveniente utilizar las emisiones de la
telesecundaria como auxiliares de la enseñanza... SEP (2010, p. 34)
La intención de ampliar la cobertura y aumentar la matricula siempre estuvo presente, empleando
la innovación y las tecnologías existentes, actualmente se cuenta con una amplia gama de
materiales los cuales se utilizan de manera cotidiana en las clases de acuerdo al modelo
pedagógico vigente, demostrando de esta manera ser una institución que busca estar siempre a la
vanguardia.
El presente trabajo de investigación tiene como propósito el identificar las características de la
modalidad de Telesecundaria que permiten el seguimiento de temas de relevancia social,
específicamente el relacionado con la educación ambiental, valiéndose de la transversalidad como
reto y como herramienta de desarrollo de la educación.
Situar a la transversalidad como un punto de partida, es una de las opciones más innovadoras la
cual radica en pronunciarse decididamente por una acción formativa integral, que contemple de
manera equilibrada tanto los aspectos intelectuales como los morales y que potencie el desarrollo
armónico de la personalidad de los alumnos y alumnas, sin olvidar el problemático contexto social
en que ellos viven (Reyábal y Sanz,1995, p.4).
En el Plan de estudios para la educación básica (SEP, 2011) se señala que los temas de relevancia
social se derivan de los retos de una sociedad que cambia constantemente y requiere que todos
sus integrantes actúen con responsabilidad ante el medio natural y social, la vida y la salud, y la
diversidad social, cultural y lingüística; formando parte de más de un espacio curricular y
contribuyen a la formación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad.
Esto último señala que el proyecto que se desarrolla de manera transversal no puede ser ubicado
en una sola asignatura si no que requiere de la integración de las distintas asignaturas para poder
abordarse concretamente además de la participación de toda la comunidad escolar. Este es el reto
que corresponde a la Telesecundaria desarrollar en favor de la vida comunitaria y de la mejora de
las condiciones de bienestar de los estudiantes.
Planteamiento del problema
Hoy la Telesecundaria es una modalidad establecida y reconocida que ha transitado por múltiples
reformas educativas que le permiten competir a la altura de las circunstancias que la sociedad le
demanda, sin embargo, es necesario reconocer que el trabajo en la escuela Telesecundaria es cada
vez más complejo al establecerse como el centro de las iniciativas de la mayoría de las políticas
educativas, sociales, culturales y de salud; cuando se decide iniciar un programa de becas, realizar
una convocatoria para la participación en un foro, demostración o concurso, cualquier consulta a
través de formularios o una campaña de salud bucal; para esto las autoridades civiles y educativas
se concentran en las escuelas donde el director, los docentes, los estudiantes y los padres de
familia se organizan para poder cumplir con lo solicitado haciendo uso del tiempo y los recursos
al alcance de sus posibilidades. Esto disminuye el tiempo efectivo del trabajo pedagógico en
algunas ocasiones, pues distrae la labor cotidiana en la escuela, generando sensaciones de atraso
en el desarrollo de la malla curricular, sobre todo para aquellos que consideran que el éxito
educativo se logra solamente al abordar todos los contenidos que indican los programas de
estudio.
Se agrega a las situaciones descritas el trabajar emociones y la promoción de la salud como
actividades permanentes. Este conjunto problematiza la labor en la Telesecundaria pues la
organización por asignaturas desarticula las posibilidades educativas que pueden obtenerse al
trabajar por campos formativos. Hoy las generaciones son distintas en necesidades educativas
pues se reconocen nuevas problemáticas sociales que hasta hace poco no existían.
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Henríquez y Reyes (2008) señalan que en la sociedad moderna existe una serie de problemas de
carácter social como la violencia, las desigualdades sociales, la discriminación, el hambre, la
degradación del medio ambiente y la recesión en el sistema de valores, que han hecho tambalear
la estabilidad y la tranquilidad de los pueblos del mundo; para ayudar en la disminución de estos
problemas se requiere de soluciones objetivas y racionales, mismas que de manera concreta
surgen como producto de la orientación educativa recibida en las escuelas, el hogar y la que se
adquiere en el medio social donde cada individuo interactúa con los demás.
La problemática surge en el momento en el que se confronta el desarrollo pedagógico de la malla
curricular y la impartición de temas de relevancia social, pues requieren de una planeación y una
ejecución permanente para alcanzar grados de significatividad mayores. Así como una actitud
propositiva que genere sinergias, a la par de un liderazgo que influya positivamente en la
comunidad escolar.
Es necesario precisar, los niveles de atención que se le asignan en las escuelas a los temas de
relevancia social y establecer una propuesta que coadyuve los esfuerzos con la intención de
promover una educación integral adaptada a las necesidades sociales.
Se ha seleccionado dentro de los temas de relevancia social específicamente el correspondiente a
la Educación Ambiental pues está a pesar de ser reconocida dentro del perfil de egreso de la
educación secundaria en el Plan de estudios 2011, en el Plan de estudios preliminar del 2022 y
ser considerada como un contenido específico en asignaturas como Ciencias I, II y II, Geografía
de México y el Mundo y Formación Cívica y Ética. No existe un material impreso o digital
específico que analice los problemas ambientales desde puntos de vista local, nacional, regional
y global, bajo la óptica de los distintos niveles de responsabilidad, y de construcción de soluciones
a partir de explicaciones de los orígenes profundos de los problemas (Valdez, 2013, p.89). El
trabajo con las temáticas ambientales tiende a ser extracurricular, aislado y reducido, esta
situación invita a revalorar que se hace desde la Escuela Telesecundaria.
Es así como los temas de relevancia social adquieren importancia promoviendo que la escuela sea
ahora un vínculo encargado de formar ciudadanos conscientes de lo que ocurre a su alrededor;
Vázquez y Escámez (2010) proponen a partir de la a ética del cuidado una invitación al
profesorado de las distintas disciplinas a que amplíen y profundicen sus relaciones afectivas con
la materia objeto de estudio, explorando sus conexiones con otras asignaturas, las vidas
individuales del profesorado y del alumnado, y las cuestiones existenciales. De ese modo, los
estudiantes podrán mostrar un verdadero entusiasmo por la asignatura y los docentes podrán
provocar en su alumnado también respuestas afectivas positivas hacia su materia. Esta ética del
cuidado corresponde a una pregunta especifica: ¿qué es necesario hacer para avanzar hacia esa
formación integral, que considera a los temas de relevancia como contextualizadores y
motivacionales?
Esto último es una responsabilidad encomendada por la política educativa en el Estado de Puebla,
la cual se reconoce como apropiada en los momentos que se viven ante esta nueva normalidad.
Preguntas de investigación
Una guía que permite la definición de objetivos y conduce la investigación es la definición de
preguntas, para fines de la presente se establecen las siguientes:
4. La Telesecundaria desde sus organización y planeación reconoce la existencia de temas
de relevancia social que se deben trabajar de manera transversal. Es necesario precisar
¿Cómo se realiza este trabajo de manera práctica en las Telesecundarias de la Zona
Escolar 016?
5. ¿Cómo se trabaja la educación ambiental en las Telesecundarias de la zona 016?, ejemplo
en la atención de temas de relevancia social mediante la transversalidad.
6. Existe una mejora en las condiciones de la vida comunitaria al trabajar con la educación
ambiental ¿Qué evidencias se reconocen en las instituciones?
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Justificación
Sampieri (2014) precisa que para una investigación es necesario justificar el estudio mediante la
exposición de sus razones, requiriendo demostrar que el estudio es necesario e importante.
Exponer la manera en la que se trabajan los temas transversales en la zona escolar 016, implica
extraer una muestra de las actividades que con pedagogía, dedicación, técnica y conocimiento
desarrollan los docentes que pertenecen a esta zona, quienes promueven proyectos donde se
vinculan distintas áreas del conocimiento con actividades tecnológicas que implican para los
estudiantes un aprendizaje significativo y útil. Este acto es bien visto por la comunidad donde se
establecen las Telesecundarias, pues se reconoce la adquisición de conocimientos que pueden ser
empleados en otras situaciones más allá de la mera formación académica.
Implica resignificar el quehacer educativo desde una perspectiva integral, en la cual se retomen
los esfuerzos curriculares y extracurriculares entorno a una dinámica de clase que se reúne con
un estilo docente dirigido a una vinculación con la comunidad.
Situarse ante un tema de relevancia social como la Educación Ambiental, requiere de definir en
un primer momento el concepto, posteriormente identificar como se trabaja en la teoría, pero a la
vez el cómo se desarrolla la práctica cotidiana, al no poder separarse dichas situaciones en temas
de relevancia social. Es aquí donde se verifica la transversalidad como una fuente de desarrollo
de tal educación integral.

Destinatarios
El planteamiento de la investigación implica reconocer el trabajo entorno a los temas de
relevancia social vinculados con la transversalidad; se emplea como ejemplo las maneras en las
que se desarrolla la educación ambiental en las escuelas Telesecundarias de la Zona Escolar 016,
buscando sistematizar y valorar que tan cercano se encuentran de ser un referente para
ejemplificar que se hace entorno al cuidado de la tierra.
Es necesario precisar que no solo en su organización es importante la Telesecundaria, sino
también adquiere relevancia al considerarse el impacto comunitario que esta puede tener en la
toma de decisiones entorno a temáticas relevantes, las escuelas que integran la Zona Escolar 016
de Telesecundarias Estatales se ubican en los municipios de Cuyoaco, Ixtacamaxtitlán y Zautla,
lugares que por su ubicación geográfica se caracterizan por un marcado rezago educativo y un
creciente desinterés por proyectos de vida basados en el estudio. Trabajar de manera transversal
tiene objetivos particulares que se rescatan en las ideas de los colectivos.
La investigación a desarrollarse tiene como propósito definir la trascendencia social que han
tenido dichas escuelas centrando la atención en el desarrollo de habilidades y conocimientos útiles
en sus medios, buscando los vínculos con temas transversales como el autocuidado y el cuidado
del medio ambiente que son parte de una escuela que se vincula con la comunidad.
Objetivo general
Al identificar las problemáticas se plantea el siguiente objetivo.
Identificar los rasgos de una educación transversal que favorece la educación ambiental en
las telesecundarias de la zona 016.
Supuesto
Una vez consideradas las características de la telesecundaria se establece el siguiente supuesto a
verificar con las respuestas a las preguntas de investigación y propiamente la investigación
hermenéutica a desarrollarse como parte de esta investigación:
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La transversalidad con la que se trabajan temas de relevancia social en la Zona 016 permite
mejorar las condiciones de la vida comunitaria.

Marco teórico.
Ideas iniciales
En el Artículo Tercero Constitucional, se menciona que uno de los criterios que orientará la
educación será́ el de excelencia, “entendida como el mejoramiento integral constante que
promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento
crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad” (DOF, 2019). Desde la
legislación actualmente se establece el vínculo entre la escuela y la comunidad, brindándoles más
responsabilidades a los padres de familia, ahora no solo basta con que se lleven a sus hijos a las
escuelas, sino que se establece la obligación de acompañar sus procesos y velar por su bienestar.
En los rasgos del perfil de egreso de la educación secundaria del plan de estudios 2017, que son
el marco del mexicano que se espera formar, se encuentra el ámbito: Cuidado del medio ambiente
que indica específicamente las responsabilidades que adquirirá el estudiante una vez que termine
su educación secundaria, y describe lo siguiente: “promueve el cuidado del medio ambiente de
forma activa. Identifica problemas relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones
que impliquen la utilización de los recursos naturales con responsabilidad y racionalidad. Se
compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno (por ejemplo, reciclar y
ahorrar agua)” (SEP, 2017). Esto en teoría se adquiere del trabajo en las diferentes asignaturas,
pero será necesario precisar que se hace en las escuelas de la zona escolar.
Antecedentes a rescatar
Un referente indispensable para conceptualizar las formas de enseñanza de la Zona Escolar 016
es la remembranza de quien con calidad humana superviso y encamino el trabajo de cada una de
las instituciones educativas de la misma, quien a través de un modelo educativo de creación propia
titulado “educación rural para la vida comunitaria y productiva”; el Mtro. Gabriel Salom Flores 134
señaló la importancia de la escuela más allá de lo organizativo, una escuela Telesecundaria rural
que se vincula con la comunidad, su idiosincrasia y con las formas de vida, caracterizada de la
siguiente manera:
La consigna es hacer de la escuela el lugar donde las manos tocan, crean,
producen y gozan
Donde se descubre y se debate
La escuela de la mano levantada para preguntar, refutar o proponer
La escuela de la novedad, del descubrimiento y del asombro
La de la apropiación de la palabra
La escuela del disfrute de enseñar y el goce de aprender
De la solidaridad y del respeto
La escuela donde se trabaja en equipo
La escuela donde las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres
La escuela donde se ama a la tierra y se le cuida
La escuela que respeta, valora y promueve las culturas originarias
La escuela de la corporalidad, de la interioridad, de la conciencia, de la
comunidad… (Salom, 2009, p.85),
Este pensamiento ha trascendido en quienes conforman la zona escolar, obteniendo como
resultado un proceso pedagógico propio, una propuesta de Educación para la Vida Comunitaria y
134

Mtro. Gabriel Salom Flores fundador y supervisor de la Zona Escolar 016 con cabecera en
Tepexoxuca
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productiva que se ha construido desde la experiencia, pero con referentes teóricos funcionales.
Dicha propuesta en palabras de Salinas (2020) establece un vinculo entre el educando, los
contenidos de aprendizaje y la realidad, donde los problemas vigentes se plantean como
situaciones de aprendizaje haciendo del contenido algo relevante.
Retomando dicha situación, la relevancia social es un continuo en el trabajo de las estrategias que
se desarrollan en la zona escolar, las cuales se enlistan a continuación:
•
•
•
•
•

Talleres de investigación de la realidad,
Liberación de la Expresión,
Proyectos productivos,
Revalorización de saberes locales,
Vida democrática

Esta organización ha tenido trascendencia en las actividades en la zona pues fundamentaron su
accionar en un trabajo vinculado con la comunidad.
Transversalidad
La transversalidad se refiere a contenidos culturales relevantes y valiosos, necesarios para la vida
y la convivencia, que dan respuesta a problemas sociales y que contribuyen a formar de manera
especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad. Requiere de abordarse en todas las
áreas que integran la malla la curricular específicamente en toda situación concreta de
aprendizaje. Es necesario que los estudiantes además de recibir conocimientos sobre diferentes
temáticas adquieran elementos que los preparen para la vida y para desenvolverse como futuros
ciudadanos en forma responsable, como agentes de cambio y capaces de contribuir a transformar
el medio en el que les tocará vivir (Henríquez y Reyes, 2008).
La transversalidad se remite directamente a la acción educativa que parte de una organización
concreta y consciente de la comunidad escolar, la cual, según el Marco Curricular y Plan de
Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, se coloca como el espacio social, cultural,
político, productivo y simbólico, en el que se inscribe la escuela, como el principal elemento
articulador de las relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
La comunidad se convierte en el centro de la práctica pedagógica, retomando aquellas
problemáticas que la aquejan para ser analizadas, replantearlas y resignificarlas mediante una
perspectiva transformadora con el involucramiento participativo de la comunidad. La comunidad
es el marco en el que la escuela encuentra múltiples posibilidades para realizar estrategias de
resolución de problemas que se generan dentro de su territorio (SEP, 2022)
Si se considera a la comunidad escolar como el centro de la práctica educativa es necesario
retomar el trabajo por proyectos, que permite el análisis de las problemáticas, además de dirigir
el trabajo en las escuelas.
Temas de relevancia social
La relevancia social se conceptualiza como un indicador que valora aquellos temas que por su
importancia para las sociedades actuales requieren de un análisis profundo dentro de las
instituciones, esto como un proceso preventivo y correctivo. Su análisis permite la toma de
decisiones entorno a las problemáticas de las sociedades actuales con el propósito de mejorar las
condiciones de bienestar.
El planteamiento curricular de la educación básica se estructura a partir de un conjunto de ejes
articuladores que refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un
campo formativo y con los contenidos específicos de cada grado, nivel y modalidad educativa
(SEP, 2022).
Entre los temas de relevancia social considerados para la educación básica en México destacan
los siguientes: la atención a la diversidad, la equidad de género, la educación para la salud, la
educación sexual, la educación ambiental para la sustentabilidad, la educación financiera, la
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educación del consumidor, la prevención de la violencia escolar –bullying–, la educación para la
paz y los derechos humanos, la educación vial, y la educación en valores y ciudadanía (SEP, 2011,
p. 36)
Cada uno de ellos es importante por sí mismo y su atención requiere de un amplio análisis dentro
y fuera de la escuela.
Educación ambiental
La educación alude al conjunto de actividades y procedimientos que, de manera intencional,
sistemática y metódica, el educador realiza sobre los educandos para favorecer el desarrollo de
las cualidades morales, intelectuales o físicas que toda persona posee en estado potencial. La
educación se concibe como un proceso continuo y constante a lo largo de toda la vida… (AnderEgg, 2014).
Situar esta concepción dentro del marco curricular implica no solo de comunicar contenidos, poco
conectados si no dirigirse a una formación integral que favorezca el desarrollo pleno de quienes
se encuentran recibiéndola en la escuela.
Verdeja (2019) considerando el concepto de educación Paulo Freire extrae la idea de que esta
debe ser problematizadora, es decir que parta de un análisis crítico de temáticas sociales, donde
los educandos sean sujetos activos y se encuentren en proceso de construcción de la historia;
sujetos capaces de problematizar la realidad y mirar críticamente un mundo en el que es urgente
y necesario hacerse preguntas y formular propuestas de mejora. La educación debe contribuir a
formar a ciudadanos críticos y participativos y para ello el diálogo es esencial y lo entiende como
método en la construcción de conocimiento.
Considerar al dialogo como fuente inequívoca del conocimiento provee estilos de enseñanza que
se basan en la ética y la esperanza, con propósitos de transformación hacia condiciones de
bienestar social e individual. Es aquí donde las tipologías de educación se encuentran para
contribuir con las causas más necesarias: un claro ejemplo es la educación ambiental.
Ander-Egg(2014) contextualiza a la educación ambiental desde una perspectiva histórica que
permite identificar su origen y definición de la siguiente manera:
Hasta pasada la mitad del siglo XX, el deterioro del medio ambiente nunca se
había planteado como un problema, salvo en cuestiones muy puntuales y
delimitadas. A comienzos de los años setenta, ante la magnitud de los problemas
ecológicos, cuya gravedad se hizo patente después de la Reunión Internacional
sobre Medio Ambiente Humano, convocada por Naciones Unidas (Estocolmo,
1972), fue surgiendo la necesidad de promover programas de educación
ambiental a diferentes niveles. En la Conferencia Intergubemamental de
Educación Ambiental realizada en Tbilisi (URSS) el año 1977, se propuso una
definición de educación ambiental que ha sido universalmente admitida; la
consideran como "el progreso a través del cual se aclaran los conceptos sobre
los procesos que suceden en el entramado de la naturaleza, se facilitan la
comprensión y valoración del impacto de las reacciones entre el hombre, su
cultura y los procesos naturales y, sobre todo, se alienta un cambio de valores,
actitudes y hábitos que permitan la elaboración de un código de conducta con
respecto a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente".
El propósito signado de este tipo de educación tiene el propósito de proporcionar a todas las
personas la posibilidad de adquirir conocimientos, el sentido de los valores, las actitudes, el interés
activo y las aptitudes necesarias para proteger y mejorar el medio ambiente (Ander-Egg, 2014).
La educación ambiental se expresa y concreta en tres dimensiones: a) la dimensión cognitiva, que
incluye la adquisición de conocimientos que ayuden a comprender el funcionamiento de los
ecosistemas, la complejidad de los factores que inciden en la problemática del medio ambiente, y
la magnitud y gravedad que reviste hoy el grado de deterioro que sufre la naturaleza; b) la
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dimensión ética, que implica asumir una serie de valores fundamentales, como consecuencia del
hecho de que todos somos responsables de lo que ocurre a la madre- Tierra, de cuya suerte
depende la sobrevivencia de los seres humanos en el planeta; c) la dimensión activa, que consiste
en realizar experiencias prácticas acerca del modo de cuidar el medio ambiente (Ander Egg, 2014)
.
La educación ambiental de manera practica en el nivel Secundaria se concreta en el Plan y los
programas de estudio, la última reforma vigente se remite al 2017 en lo que se ha denominado
Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Donde se establece como uno de los propósitos
para la educación secundaria el aplicar conocimientos, habilidades y actitudes de manera
integrada, para atender problemas de relevancia social asociados a la ciencia y la tecnología (SEP,
2017). En asignaturas como Geografía uno de los propósitos se concreta en mostrar conciencia
ambiental en la vida cotidiana, en la asignatura de Ciencias y tecnología se intenta comprender
los fenómenos naturales desde una actitud sustentable y científica.
Es así como la distribución requiere de reconocer que hay acciones al interior de las escuelas que
no ha sido sistematizada, sin embargo, dicha educación se encuentra inmersa en los procesos y la
descripción de los mismos se describirá en la parte de la puesta en práctica.
Transversalidad y educación ambiental
La acepción etimológica de transversal remite a los significados de cruzar y enhebrar, pero, ¿qué
es indispensable cruzar y enhebrar?, la respuesta se dirige a la concepción de una educación que
basa su actuar en el pensamiento crítico, requiere de considerar el contexto especifico donde se
encuentre la escuela, motivo por el que problematizar los intercambios es una perspectiva que
permite ampliar los procesos de intercambio y definir enlaces entre múltiples asignaturas.
Desde lo deseable establecer estos vínculos en temas de relevancia social como la educación
ambiental, es una pauta para la mejora de las sociedades y la vida comunitaria. Sus beneficios se
reconocen directamente, sin embargo, García Gómez, Calvo y Gutiérrez, Reigota y Gavidia
consultados por Valdez (2013) señalan que las principales dificultades para el desarrollo de la
transversalidad en la educación básica han sido:
•
•
•
•

La resistencia al cambio por parte de los docentes;
La organización escolar en torno de un currículo por asignaturas;
La ausencia de formación inicial acerca de la transversalidad en las escuelas normales, o
en las universidades con licenciaturas en pedagogía o educación;
La muy necesaria formación continua del profesorado en estos temas.

Las dificultades señaladas con anterioridad se complementan con esfuerzos individuales que no
alcanzan a ser más que un conjunto de buenas intenciones.
La transversalidad provee importancia a los temas y se trabaja a través de proyectos integradores.
Telesecundaria y la vinculación con la educación ambiental
En el modelo para el fortalecimiento de Telesecundarias se señala de manera específica a la
asignatura de Tecnología como un campo interdisciplinario en el que convergen, se integran y
aplican aprendizajes de otras asignaturas del mapa curricular; además, de promover, mediante la
construcción de aprendizajes conceptuales, actitudinales y procedimentales, la realización de
diferentes proyectos tecnológicos productivos comunitarios que consideran el aprovechamiento
de sus recursos naturales de manera responsable para beneficio de sus comunidades(SEP, 2009,
p.15). Esto coincide de manera directa con el concepto de transversalidad pues las implicaciones
mencionadas establecen constructos utilizables para el seguimiento de una educación ambiental,
tema transversal que es de relevancia para la comunidad escolar.
Es así como los proyectos tecnológicos productivos comunitarios, son importantes en la medida
en la que permiten establecer la relación con el cuidado del medio ambiente: ejemplos de estos
temas son:
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1. Agricultura;
2. Cría y manejo de especies menores;
3. Tecnología de los alimentos;
4. Infraestructura ecológica:
a. Infraestructura para el aprovechamiento de recursos,
b. Infraestructura y cuidado del medio ambiente,
c. Infraestructura con materiales usados...
Cada uno de estos proyectos concentran de manera teórica y práctica el desarrollo de una
educación integral que se vincula con la comunidad, y serán muestra en el desarrollo de los
procesos que se promueven en la zona escolar 016.
Marco metodológico
El proceso de investigación gira en torno a dos metodologías especificas la hermenéutica y la
etnografía. La etnografía busca generar conocimiento mediante un proceso dialógico entre la
visión “emic” de los propios actores y sus interpretaciones de la realidad, y la mirada “etic” del
investigador. Partimos de una perspectiva hermenéutica y buscamos estudiar los discursos y las
acciones de los sujetos, comprendidos como textos que revelan las significaciones de su
experiencia del mundo, construidas de manera intersubjetiva (Kreisel, 2016, p.3).
De esta manera se han identificado en el marco teórico los conceptos, las definiciones y las ideas
que permiten comprender el proceso de trasversalidad en las escuelas Telesecundarias de la zona
016, para después incluir una reflexión de actividades que se rescatan a manera de narraciones las
relaciones que se establecen entre actividades y contenidos. Promoviendo la transversalidad y las
temáticas propias del desarrollo técnico con contenidos de las asignaturas, a la vez se establece la
relación con temas específicos como el cuidado de la naturaleza y de uno mismo.
Las narraciones implican recoger las experiencias sobre la transversalidad que se desarrolla en la
escuela.
Manos a la obra
En los siguientes párrafos se hace una descripción de la información obtenida por la observación
directa de quienes redactan este proyecto de investigación, así como la recogida sistemática de
entrevistas realizadas con el propósito de identificar que se hace en las escuelas telesecundarias
de la zona 016.
1.- Talleres de investigación de la realidad
Los talleres de investigación son una forma de propiciar la construcción de conocimiento de forma
colectiva, en equipos que se organizan a través de un tema generador para plantear preguntas y
responderlas mediante la investigación documental y de campo (Salinas, 2020). El tema surge del
análisis que los estudiantes realizan de las problemáticas a su alrededor o situaciones que
requieren de la identificación de sus partes para convenir en un tema que se vuelve el eje de los
intercambios y la convivencia, en espacios específicos que se distribuyen entre 2 o 4 horas
semanales durante un lapso de 2 a 3 meses, mismos que culminan con una demostración pública
donde la comunidad escolar es invitada a reconocer sus hallazgos y conclusiones.
En esta experiencia, desde una mirada externa se pudo valorar el papel de los docentes quienes
empleando el espacio que les brinda el Consejo Técnico Escolar, realizaron el diseño de dicho
taller, donde establecieron el tema rector titulado “si tengo salud, lo tengo todo”, estableciendo
tiempos, responsables y la distribución de equipos heterogéneos entre los grados escolares. Fue
significativo observar el conocimiento del desarrollo de dicho taller, así como los planteamientos
que interesaban a los docentes. El tema de la salud es transversal y así se estableció, se
P á g i n a 532 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

distribuyeron temáticas de investigación partiendo del cuerpo humano y sus características, los
sistemas que lo integran y su función. Pero también se identificó que lo puede enfermar, como
promover una nutrición saludable a partir de los recursos de la comunidad. La realización de un
recetario de plantas medicinales que fue complementado en el momento de la demostración por
los padres de familia presentes.
El evento implicó la realización de exposiciones donde los 48 estudiantes de la Escuela
Telesecundaria “Juan Bautista la Salle” de la comunidad de Tlacuela participaron, es satisfactorio
ver tal situación, pues la expresión verbal es un tema que se descuida a pesar de su importancia.
Además de que los temas expuestos partieron de un dominio público que facilitó la aportación
del público en su mayoría los mismos padres.
Dicho evento culminó con la retroalimentación y felicitación de los tutores a sus hijos quienes se
involucraron significativamente en dichas actividades. La transversalidad estuvo presente y la
relevancia también. Por lo que este tipo de proyectos convienen al desarrollo del interés y la
participación que cotidianamente se busca.
Jardín Botánico en Tecoltemic
Las escuelas Telesecundarias rurales tiene espacios amplios donde los estudiantes pueden realizar
practicas vinculadas con el cuidado y el cultivo de plantas con distintos fines, permitiéndoles
valorar la importancia de la naturaleza desde una perspectiva transversal, pues este tipo de
actividades se vinculan directamente con procesos de análisis de lo que sucede en el ecosistema
y las responsabilidades éticas que corresponden al ser humano.
En la Escuela Telesecundaria “Justo Sierra” se ha iniciado un jardín botánico el cual por sus
características se ha establecido para la conservación y divulgación de la diversidad de las
especies vegetales de la región. Se ha sembrado un zapote blanco, cuya relevancia para la región
natural en la que se encuentra la comunidad de Tecoltemic, Ixtacamaxtitlán, Puebla, significa el
rescatar una especie emblemática y reconocer su importancia para la región.
La comunidad escolar que visita la escuela reconoce esta actividad generando una disposición
positiva hacia el trabajo, los padres de familia agregan cotidianamente plantas que no se
encuentran en dichos jardines y han permitido establecer una sinergia que indirectamente se
vincula a un cuidado de la naturaleza y de la tierra.
Hortalizas, reproducción por esquejes y cultivo de aguacate Hass en Ixtactenango
En la zona escolar 016 es característico el trabajo de hortalizas con la intención de identificar el
proceso de siembra, cultivo y cosecha. Escuelas que lo realizan de manera formal son la Escuela
“Emiliano Zapata” ubicada en la Unión, Ixtacamaxtitlán; “Juan Bautista de la Salle” en Tlacuela,
Ixtacamaxtitlán; “Rosario Castellanos”, de La Trinidad, Cuyoaco; Manuel doblado, de Tlamanca;
Rafael Ramírez, de Tepexoxuca; “Vasco de Quiroga” en Oyametepec, Ixtacamaxtitlán;
“Hermanos Serdán” de Huixcolotla, Ixtacamaxtitlán; “Francisco de Asís” de La Gloria, Cuyoaco;
“José Vasconcelos” de Ocotzingo, Zautla y “Joaquín Gamboa” de Oxpantla, Zautla.
Una institución que resalta por su desarrollo en lo que a tecnologías agrícolas se refiere es la
Telesecundaria “Melchor de Covarrubias” que se encuentra en la comunidad de Ixtactenango,
Zautla, Pue., la cual ha desarrollado una técnica de cultivo de hortalizas utilizando un acolchado,
donde la tierra es cubierta con un nylon especial brindando los nutrientes y las condiciones
necesarias para la obtención de un mejor cultivo. Otra actividad que se realiza en esta escuela es
la reproducción por esqueje (injerto) de aguacate Hass, proceso que se ha mostrado a los
estudiantes para fundamentar una cultura del cuidado de esta planta, cuyo fruto es bien valorado
a lo largo y ancho de nuestro país. Es algo que no se enseña tan fácilmente pues requiere de un
conocimiento técnico especifico, el cual el director y docente de esta escuela muestra sin reserva,
logrando resultados extraordinarios.
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Esto es un proceso que provee el reconocimiento de la naturaleza de manera directa pues se
aprecian los procesos naturales de una manera cercana, además de generar un interés genuino por
el cultivo y los productos naturales y económicos que devienen de este proceso.
Por otra parte, se puede señalar que en las escuelas donde funciona un desayunador escolar, lo
que se produce en la huerta escolar se empela como insumo, motivo por el que el desarrollo
sustentable hace su aparición y es un ejemplo para las comunidades que cuentan con un rezago
significativo.
Panadería
La panadería es una actividad tecnológica extendida en las escuelas de la Zona Escolar 016, pues
12 de las 13 escuelas que la componen realiza dicha tecnología de manera cotidiana; la mayoría
cuenta con los instrumentos tecnológicos para su desarrollo. A esta altura del trayecto educativo
que tienen las telesecundarias en cada una de sus comunidades, han mostrado la importancia de
trabajar tan reconocida actividad, pues la percepción de la comunidad es que este conocimiento
es útil para el desarrollo de sus hijos.
Un ejemplo de esta dinámica es la manera en la que la Telesecundaria “Rafael Ramírez”, ubicada
en Tepexoxuca, Ixtacamaxtitlán, Pue., ha adaptado el aula donde se encuentra el horno de pan,
para convertirla en un espacio de conocimiento donde se muestra de manera transversal como
cada proceso para la elaboración del pan tiene relación con múltiples contenidos, situación que se
relaciona con un modelo competencial donde se muestran conocimientos, procedimientos y
actitudes, esto se ha sistematizado y se describe en la tabla siguiente:
Proceso
de
panadería
Preparación
de
ingredientes
(pesado)
Mezcla y amasado
Pesado, división y
boleado
Reposo
Formado
Cocción

Asignatura

Contenido con el que se relaciona

Español

Transcripción de recetas, reglamento de la
panadería, descripción de objetos, búsqueda de
información, entre otros.
Matemáticas
Operaciones básicas, fracciones, proporciones,
números
con signo,
organización
y
procesamiento de datos, perímetros, áreas y
volúmenes, unidades de medida y peso,
porcentaje, resolución de problemas.
Ciencias
Clasificación de seres vivos (levaduras),
nutrición, prevención de enfermedades,
biomoléculas.
Propiedades de la materia, energía calorífica y
su transformación, diferencia entre calor y
temperatura, cuerpos sólidos y fluidos, masa
peso y densidad.
Formación cívica y Espacios de convivencia, normas y
ética
compromisos, derechos y obligaciones, toma de
decisiones.
Elaboración propia. Ideas de la Esc. Telesecundaria. “Rafael Ramírez” Tepexoxuca,
Ixtacamaxtitlán, Pue.
La tabla anterior rescata de manera clara las posibilidades que ofrece la transversalidad en un
proceso tecnológico que la escuela telesecundaria desarrolla. Ejemplo de lo que se realiza en las
demás instituciones.

Acciones a favor del medio ambiente
Algunas de las actividades que se realizan dentro de las escuelas para el abordaje de temas
transversales son: el reúso de desechos para la elaboración de artesanías; capacitación a los
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alumnos para la elaboración de abono orgánico o composta; promoción de una cultura para el
tratamiento de la basura orgánica e inorgánica; elaboración de jabones y shampoo a base de nopal
y sábila; implementación de talleres de panadería, donde se elabora pan integral y pizza con
ingredientes que producen en sus mismas hortalizas; realización de plenarias con el tema de
educación para la paz; lecturas matutinas abordando valores morales y cívicos, así como para
fortalecer habilidades socioemocionales; elaboración de recetas para crear platillos alternativos;
guion de radio, para promover la separación de basura en la comunidad, etc. Lo mencionado
anteriormente, además de permitir el tratamiento de temas transversales, ha fomentado la
participación activa de los alumnos fomentando su creatividad, el trabajo en equipo, la
colaboración de diversos actores educativos y una vinculación más cercana con la comunidad.

Conclusiones.
Una manera de establecer una educación transversal considerando los hallazgos de la
investigación es el desarrollo de actividades tecnológicas de agricultura, procesamiento de
alimentos e infraestructura ecológica, categorías, extraídas de la asignatura con el mismo nombre,
que se enlistan en el Modelo para el Fortalecimiento para la Telesecundaria. Pues permiten
establecer vínculos entre asignaturas para el desarrollo de un tema integrador.
Las ventajas que esto ofrece, además de ser una fuente de conocimientos, procedimientos y
actitudes, es que se puede fundamentar una educación integral que se sustenta en la relación que
existe entre la naturaleza, su desarrollo sustentable y la vinculación con las actividades de escuela
y del hogar.
La creatividad docente hace su aparición, pues la transversalidad en ocasiones no es explicita, si
no que requiere de una sistematización y planeación funcional que de muestra de esos vínculos.
La relevancia social deberá ser considerada para establecer proyectos integradores reales y
funcionales.
De esta manera se puede señalar que la manera en la que la zona escolar 016 de Telesecundarias
Estatales realiza actividades tecnológicas que cuentan con el reconocimiento y el apoyo de sus
comunidades escolares, motivo por el que se han vuelto prácticas trascendentes a lo largo de la
historia de estas instituciones.
Por su parte, estas mismas prácticas transversales tienen un impacto en las concepciones
estudiantiles y comunitarias, pues lo que se aprende de manera directa o indirecta, establece un
continuo en la formación estudiantil.
El cuidado del medio ambiente es un tema constante que se vincula con las asignaturas, pero
también con un modelo educativo que se vincula con la comunidad rural y con las necesidades
educativas de nuestros estudiantes.
El trabajo desarrollado en las escuelas impacta de manera positiva en los estudiantes, quienes son
capaces de enriquecer las prácticas en el hogar, lo que aprenden lo utilizan y hay quienes han
llegado a emprender por el cuidado del medio ambiente, la mejora de sus procesos agrícolas y el
emprendimiento para el desarrollo económico personal. Todo lo anterior establece condiciones
de bienestar.
Antes de finalizar es necesario resaltar que el trabajo por asignaturas se realiza, estableciendo
horarios, con el propósito de ofertar una educación integral, compitiendo con las otras
modalidades de educación secundaria. El agregar actividades tecnológicas permite ampliar el
aprendizaje y la perspectiva que la comunidad tiene de su Telesecundaria.
Se finaliza realizando un agradecimiento a todos los colaboradores del presente proyecto, quienes,
con sus ideas expuestas, ejemplos y desempeños enriquecieron la presente investigación, en
especial a los integrantes del colegiado de directores de la Zona Escolar 016 de Telesecundarias
Estatales con cabecera en Tepexoxuca, Ixtacamaxtitlán, Pue.
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IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO EN EL BACHILLERATO JOSÉ VASCONCELOS DEL
MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUE.
Lorena Garrido Herrera 135
RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo identificar la importancia de la
comunicación y la participación entre padres de familia y alumnos para mejorar el rendimiento
académico en el Bachillerato Oficial José Vasconcelos. Para ello se analizarán aportaciones
teóricas de Gallegos R. (1999), González A. (2009), Citroni M. (2014) entre otros. La
metodología según el enfoque es mixta, de acuerdo a su propósito se categorizo como básica, por
el nivel alcanzado, como descriptiva. La investigación destaca la importancia de la comunicación
y la participación de la familia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, que
brinde un entorno de posibilidades y le guíen en el proceso de formación y educación de sus hijos,
a su vez le permitan desempeñar su función como figura de autoridad y ejemplo a seguir en las
diversas etapas de los estudiantes, a través del desarrollo humano con una formación integral.
Palabras clave: familia, alumnos, rendimiento académico, comunicación, participación.
RESUMEN
The objective of this research was to identify the importance of communication and participation
between parents and students to improve academic performance in the José Vasconcelos Official
Baccalaureate. For this, theoretical contributions from Gallegos R. (1999), González A. (2009),
Citroni M. (2014), among others, will be analyzed. The methodology according to the approach
is mixed, according to its purpose it was categorized as basic, by the level reached, as descriptive.
The research highlights the importance of communication and family participation to improve the
academic performance of students, which provides an environment of possibilities and guides
them in the process of training and education of their children, in turn allowing them to carry out
their role as an authority figure and role model in the various stages of students, through human
development with comprehensive training.
Keywords: family, students, academic performance, communication, participation.
INTRODUCCIÓN
El propósito de esta investigación fue objetivo identificar la importancia de la
comunicación y la participación entre padres de familia y alumnos para mejorar el rendimiento
académico en el Bachillerato Oficial José Vasconcelos. El reconocer que la familia tiene un rol
importante y trascendental en la vida de todo ser humano, desde su nacimiento, la importancia en
la formación con valores, normas de conducta y reglas necesarias para poder vivir y convivir en
sociedad, la convivencia e interés de los padres ejerce una influencia en el ámbito académico de
los estudiantes, así como identificar el cómo los estilos educativos paternos inciden sobre la
utilización de estrategias de aprendizaje autorregulado, mismo que influye positivamente en su
logro académico.
Al respecto, la familia debe dar continuidad a la función de formar hijos sanos en cuerpo
y mente, inculcándoles valores, responsabilidades, con una alta autoestima, seguridad, confianza;
brindándoles amor, apoyo, pero sobre todo les enseñar a ser personas felices. Las primeras
influencias que recibe un niño (a) provienen de su familia, y también es en la familia donde se da
una gran parte de la educación, entendida como la transmisión de valores y complementaria de la
educación académica, donde se da continuidad a la formación integral y transmisión de

135

Lorena Garrido Herrera, Asesor Técnico Pedagógico del Nivel Medio Superior Zona Escolar 022 Región TepeacaAmozoc. loregarrido28@gmail.com

P á g i n a 538 | 578

Volumen 4. No. 1. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

conocimientos. Las relaciones familiares han de estar basadas en el cariño, en el respeto de unos
a otros y en la solidaridad, la mejor forma de educar es con el ejemplo.
Al mismo tiempo, cuando la familia tiene interés y atención en el proceso educativo del
estudiante, se incrementa la asistencia a las clases, su autoestima, sentido de pertenencia, la
comunicación y convivencia con sus compañeros, así como su rendimiento académico en la
escuela, es por ello la importancia de que exista esta participación de los padres en la formación
de sus hijos.
La educación actual presenta desventajas ante la falta de participación y comunicación de
los padres de familia en el ámbito académico de los estudiantes, es por ello que, el tema de familia
tiene una importancia trascendental en el rol de la enseñanza de los seres humanos, en educación
básica se presenta una escuela para padres con la finalidad de integrarlos en la educación de sus
hijos, sin embargo, en el Estado de Puebla no existe antecedentes del seguimiento de
participación de los Padres de Familia en el ámbito académico de los estudiantes para el nivel
medio superior.
La educación holista, es considerada como una propuesta de la pedagogía del siglo XXI
de acuerdo a las aportaciones de González A. (2009), quien menciona en sus escenarios de acción:
“la promoción de la conciencia comunitaria, considerando a la familia, la escuela, el aula y
diversos grupos (holos) constituyen diversas comunidades, siendo escenarios de conocimientos,
experiencias, emociones, sentimientos, pensamientos, creencias y valores, problemas y
dificultades, permitiendo el acto de consciencia de la complejidad en lo individual y grupal” (p.
181).
Es trascendental mencionar las aportaciones de Gallegos R. (1999), “estamos viviendo
ahora un cambio de época sin precedentes en la historia humana, estamos transitando de un
paradigma científico mecanicista a una visión holista”. Donde la espiritualidad es el corazón de
la nueva realidad.” (p.2)
Se tienen antecedentes de trabajos con relación a la familia y la escuela, como por ejemplo
en la investigación de Tapia G. & Weiss E. (2013) enuncia que los ámbitos escolares, trabajo y
familia, deben ser abordados desde el contexto familiar, donde se impulse al estudiante para una
formación profesional l y acceso a una vida laboral, es importante en su momento considerar el
desapego y deslinde de la relación con los padres de familia donde se fortalezca la autonomía de
los hijos.
Un antecedente de Melgarejo I. y Rodríguez M. (2014) a partir de la propuesta Tecno Holista, existen diversos factores que intervienen por mencionar se encuentra la participación y
la comunicación donde intervienen los actores educativos (docentes) como guías en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a partir del enfoque holista considerando el aprender a ser, a vivir juntos,
el desarrollo y la formación de la persona en lo personal como ser social-espiritual.
El proceso de madurez es trascendental para la formación y guía de los hijos, se requiere
de un proceso de responsabilidad para poder asumir un rol de padre de familia como guía en el
proyecto de vida escolar de sus hijos. Aunado a las responsabilidades laborales que debe
cumplirse para llevar el sustento al hogar, los padres de familia, les afecta en los tiempos para
poder cumplir con las funciones en la vida escolar del estudiante, además que en la actualidad las
nuevas tecnologías han afectado la convivencia familiar y han influido en el desarrollo de los
seres humanos, supliendo en ocasiones al padre o madre para alguna orientación, el estudiante
está inmerso en su celular, tableta o computadora, permaneciendo horas frente a estos aparatos,
disminuyendo la comunicación, la socialización y la convivencia con su entorno.
Con la aportación de Citroni M. (2014) donde la pedagogía familiar tiene un rol
fundamental en ayudar a la familia a posicionarse en este lugar protagónico y crítico, y desde la
educación de sus miembros, ir generando, de modo progresivo, mejores familias para mejores
sociedades, y exigir sociedades cada vez más promotoras de la persona humana. (p. 117). La
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propuesta educativa familiar busca que el hijo vaya siendo mejor cada vez con pequeños
objetivos, paso a paso. Y es tarea de los padres hacer que éste perciba y reconozca cada progreso
personal de sí mismo. (p. 120)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La problemática que se presenta y que da origen a esta investigación es por la falta de
comunicación y participación entre los padres de familia, la escuela y los alumnos del Bachillerato
Oficial José Vasconcelos, enfocándose al tercer semestre grupo “A”, donde existe falta de
asistencia en las reuniones de los padres de familia para analizar problemáticas de los estudiantes
y reporte de las calificaciones por momento evaluatorio, ausencia ante los citatorios del
responsable de la dirección o coordinador académico, se realiza un análisis con base a las
calificaciones del primer y segundo momento de evaluación, donde existe un rendimiento
académico no idóneo que dista de los estándares requeridos para tener una adecuada calidad
educativa y aprovechamiento escolar. Aunado a la deficiencia de su proceso de aprendizaje,
desequilibrio en las emociones de los estudiantes, baja autoestima o problemas de integración
social y comunicación con sus compañeros, todas estas causas impactan en el rendimiento
académico y en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Bachillerato.
A partir de la pandemia por COVID-19, se presentó un cambio radical en la forma de
enseñanza, en la cual se requirió una verdadera adaptación en el rol del docente, estudiante y
padres de familia, con la finalidad de continuar con los procesos de enseñanza-aprendizaje desde
casa, esta adaptación y aceptación fue difícil para todos los actores educativos, se necesitaba de
una participación activa en la cual cada uno continuará desempeñando sus funciones respectivas,
aunado a las afectaciones y desequilibrio emocional en todos los seres humanos invariablemente
repercutiendo a la sociedad en general.
En el ámbito educativo, el Docente es un pilar determinante en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes, involucrado como guía en la formación de seres humanos que conformarán
parte de la sociedad, pero requiere de un trabajo colaborativo por parte de los padres de familia,
los cuales desde el nacimiento, crecimiento y desarrollo del estudiante forman una parte elemental
para dar continuidad a las enseñanzas por parte del docente, para lo cual se denota una falta de
interés del estudiante y carencia de atención por parte de los padres de familia en el proceso
formativo de sus hijos.
JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de este tema se planteó teniendo como prioridad que la participación y
comunicación de los padres de familia en la escuela, denota influencias positivas en el actuar del
alumno.
En el nivel de educación básica se cuenta con escuela para padres, sin embargo, en el
nivel media superior no se tiene oficializada la escuela para padres ni ningún modelo de
intervención o atención u holista como tal para los padres de familia, es por ello que la presente
investigación y propuesta está enfocada al nivel de educación media superior, buscando una
mejora, generando investigación y una aportación a partir de su aplicación, la participación de los
padres de familia es trascendente en la formación de los aprendientes impactando de manera
directa en el rendimiento académico de los estudiantes.
El Bachillerato General Oficial “José Vasconcelos” se encuentra ubicado en la comunidad
de San Mateo Mendizábal, Amozoc de Mota, Puebla; localizada al este de la Ciudad de Puebla,
a doce kilómetros o treinta minutos sobre la carretera Federal Puebla-Tehuacán. Se encuentra
delimitado al norte por el municipio de Tepatlaxco, al sur por el municipio de Cuautinchan, al
oriente por el municipio de Acajete.
De acuerdo al seguimiento del área tutorial, reportan que la mayoría de los estudiantes de
la comunidad presenta problemas familiares principalmente desintegración familiar, alto grado
de violencia social, violencia familiar, migración de los padres, adicciones, alcoholismo, niveles
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altos de apatía, indiferencia y depresión, en la comunidad es común los embarazos no deseados y
abandono de hogar.
Teniendo como referencia la aportación de Torío, Peña e Inda (2008), en la
clasificación de los tipos de padres de familia, aquellos que muestran una actitud de
indiferencia en el proceso de formación de sus hijos, una autoridad baja y carencia de
demostraciones de afecto y cariño, falta de comunicación, el no prestarle atención, carencia
de normas en el hogar, son características donde el padre de familia no interviene en el ámbito
ni tarea educativa del alumno.
Se requiere mejorar el vínculo entre los actores educativos: padres de familia, estudiantes
y escuela, a través de una comunicación efectiva, el acercamiento desde la infancia en la
educación inicial, básica y media superior es prioritaria para mejorar el rendimiento académico,
es por ello que se realizó la propuesta con la priorización de ciertos temas para abordar con los
padres de familia que son los siguientes:
Tema 1: Funciones de la familia.
Tema 2: Estilos educativos paternos.
Tema 3: Comunicación asertiva y escucha activa.
Tema 4: Habilidades socioemocionales (autoestima, emociones, frustración).
Tema 5: Hábitos de estudio.
Tema 6: Proyecto de vida.
Tema 7: Nutrición y salud.
Tema 8: Adicciones y sexualidad
Tema 9: Cuidado del medio ambiente (ecoeducación)
Tema 10: Bullying y ciberbullying.
Tema 11: Uso del internet, herramientas digitales y redes sociales.
Tema 12: Rendimiento escolar y acceso a educación técnica superior - superior.
Retomando aportaciones de Freixa (1990): el entorno familiar representa un contexto
sociocultural que busca satisfacer las necesidades personales y totales de todos sus miembros, si
bien, los tipos de familia han ido evolucionando es importante cumplan la función social por la
cual fue creada la familia.
La familia tiene una influencia en el desarrollo social, así como en el progreso individual
y escolar, el rol que tiene como institución social, donde también es facilitadora como un ambiente
social, educativo y de aprendizaje, es el primer contacto de los seres humanos donde puede ser
capaz de expresar y aprender sus emociones, teniendo la función de salvaguardar la integridad y
salud, al igual que la educación de ellos.
OBJETIVO GENERAL
Identificar la importancia de la comunicación y la participación entre padres de familia y alumnos
para mejorar el rendimiento académico en el Bachillerato Oficial José Vasconcelos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN
❖ Analizar el rendimiento académico de los alumnos de tercer semestre grupo “A” del
Bachillerato Oficial José Vasconcelos.
❖ Seleccionar una muestra representativa de los padres de familia del tercer semestre grupo
“A” del Bachillerato Oficial José Vasconcelos.
❖ Determinar mediante la aplicación de un formulario la necesidad de un modelo de
intervención para mejorar la comunicación y participación de los padres de familia.
❖ Interpretar los resultados que justifiquen la propuesta del diseño del modelo de
intervención.
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SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN
En la presente investigación se realiza la propuesta con el supuesto de investigación: “A
través de la comunicación y la participación de los padres de familia se mejora significativamente
el rendimiento académico de los estudiantes en el Bachillerato Oficial José Vasconcelos”
REFERENTE TEÓRICO
El presente referente teórico se desarrolló a partir de temas a abordar como participación
en la educación de los hijos, educación holista, principios de la educación holista, la familia, tipos,
funciones, estilos educativos parentales.
Según Epstein (2002, p.4.) “la participación en la educación de los hijos abarca seis
dimensiones:
❖ Crianza: comprensión de las particularidades del desarrollo de los niños y
adolescentes y establecimiento en la casa un ambiente que dé soporte a los hijos
como estudiantes.
❖ Comunicación: diseño y conducción de efectivas formas de comunicación acerca
de los programas de la escuela y el progreso de los hijos.
❖ Voluntariado: Contratación y organización de ayudas y soportes a la escuela y a
las actividades de los estudiantes.
❖ Aprendizaje en la casa: Información e ideas a la familia acerca de cómo ayudar a
los estudiantes con la tarea y el currículo.
❖ Toma de decisiones: Habilidades para actuar como representantes y líderes en los
comités escolares y para obtener información de los padres para la toma de
decisiones en la escuela.
❖ Colaboración con la comunidad: identificar e integrar recursos y servicios de la
comunidad para apoyar a las escuelas y sus familias, y organizar actividades en
beneficio de la comunidad e incrementar las oportunidades de aprendizaje de los
estudiantes”.
Para Epstein y Sheldon (2007, p. 4), señalan que “las escuelas exitosas son aquellas donde
existe una interacción efectiva entre familia-escuela-comunidad. Enfatizan también en el papel
central que juega la escuela en la promoción de estas interacciones que deben darse en uno y otro
sentido. Una educación de calidad, sostienen, sólo es posible si se establece una interacción
efectiva entre los diferentes actores del proceso educativo escuela-familia-comunidad.”
Este modelo de esferas superpuestas de influencia en donde participa la escuela, los
padres de familia y la comunidad espera una participación activa de todos en beneficio
principalmente del estudiante, esta alianza busca que las seis dimensiones se involucren en la
formación integral y escolar de los aprendientes.

Educación Holística
Concepto de Educación Holística
Para González A. (2009), considera que la educación holística “consiste en promover y
facilitar el proceso evolutivo de la conciencia contemplada ésta como la capacidad de darse cuenta
del ser, estar y actuar en el mundo, así como la realidad circundante. Se centra en educar para la
vida en y para la libertad y hacia la trascendencia a través de acciones educativas dirigidas a
promover y animar el proceso evolutivo de la conciencia hacia la conquista de la unidad a través
de la diversidad”. (p. 178)
Por lo anterior se busca el desarrollo humano a partir de su esencia, de su relación con el
universo, con la espiritualidad, conservación y cuidado del planeta, un desarrollo y formación
integral del mismo en expansión y crecimiento.
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Para Gallegos R. (1999) “la educación holista promueve la evolución de nuestra
conciencia mediante la espiral dinámica, ya que de acuerdo a lasactitudes y acciones que tenemos
nos ubicamos en cierto nivel de la espiral y es trabajo de cada uno de nosotros evolucionar nuestra
conciencia”. (p. 25).
Principios de Educación Holística
La educación es la base primordial para el desarrollo de un país, por lo que en
la presente investigación se abordará la temática de los principios de la educación
holística.
De acuerdo a las aportaciones del autor Gallegos R. (1999) “retoma los principios de la
educación holística basado en las aportaciones de Ramón Gallegos, los cuales son:
Principio I. Educación para el desarrollo humano. Principio II. Honrando a los estudiantes
como individuos. Principio III. El papel central de la experiencia.
Principio IV. Educación holista.
Principio V. Nuevo papel para los educadores. Principio VI. Libertad de escoger.
Principio VII. Educar para participar en la democracia. Principio VIII. Educar para ser
ciudadanos globales. Principio IX. Educar para una cultura planetaria.
Principio X. Espiritualidad y educación”
El planteamiento que realizan diversos autores con relación a la educación holista
propone una formación basada no únicamente en el conocimiento, sino en demás aspectos de la
vida del ser humano, como lo son una formación basada en valores, intercambio de saberes a
partir de un conocimiento previo y acorde a las necesidades e intereses, respeto y conservación
del universo, una formación integral.
Con base al concepto de educación holista, Barrera (2013) “propone la autogogía: se
expresa como autonomía y como actitud consciente mediante la cual cada quien asume el
liderazgo de su propio proceso educativo” (pág. 61).
Así como la importancia de la motivación individual y colectiva que debe existir para
poder participar en el proceso educativo, la actitud que asuma cada estudiante dependerá
únicamente de su responsabilidad para un actuar activo y colaborativo, en búsqueda de una
formación integral, aunada al proceso de aprendizaje a través de la interacción con su entorno
Para Barrera (2013) el autor expresa que, “en la educación holística, “admiten a la persona
como un holos, como una realidad que debe ser vista y comprendida en su totalidad, en todos y
cada uno de los aspectos que componen su identidad y personalidad” (p. 63).
Es por ello que el ser humano debe aprender para todos los ámbitos que le conforman, y
el proceso educativo debe de ser capaz de potenciar todas sus capacidades.
Para Barrera. (2013): “la hologogía reivindica el amor como condición necesaria, pues
todo lo que inspira la actividad educativa tiene como propósito el bien, y el bien es amor”. (p. 76).
Familia
Concepto de Familia
El entorno familiar es el lugar donde se practican y multiplican los valores sociales,
hábitos, conocimientos, costumbres, formación y seguimiento del proceso educativo, y ámbito
donde por primea vez inicia la crianza y se socializa con los integrantes de la familia, acrecentando
su círculo en el ámbito social y escolar.
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Para Gimeno (1999) “el concepto de familia no es unívoco para toda época o cultura, de
modo que podemos apreciar diferencias transculturales sustanciales tanto en los miembros que se
consideran pertenecientes a ella, como en los roles y funciones esperados de cada uno y de la
familia en su conjunto. La diversidad de modelos familiares a través del tiempo y en las diferentes
culturas hace difícil que lleguemos a consensuar una definición única de familia, aun cuando,
intuitivamente, todos tengamos en mente una concepción y hasta una actitud básica respecto a
ella”. (p. 44)
Con la aportación de Quintero (2004) (p. 43) menciona que: “para lograr un acercamiento
y comprensión de la familia es necesario abordar tres aspectos generales:
Estructural: Se refiere al número de personas que la integran, las relaciones que se entretejen entre
ellas, el parentesco y la evolución histórica del grupo familiar.
Interacciona y funcional: Relacionado con las formas de comunicación, la asignación de roles, las
normas y las reglas, las expresiones de afecto, la cohesión y la adaptabilidad.
Evolutiva: Referida a las trayectorias vitales personales, es decir, de cada uno de los miembros y
familiares”.
Para Citroni M (2014): “educar, perfeccionar y personalizar en familia son nombres para
el mismo proceso, que es ir siendo la mejor versión de uno mismo, a partir de experimentar actos
perfectivos y relaciones amorosas con un familiar o en el marco de la familia”. (p. 22)
Tipos de Familia
En la actualidad existen diversas clasificaciones, sin embargo, las anteriores enunciadas
para Manjarrés son las de uso y costumbre común. Dependiendo del tipo de familia, interviene el
grado de participación y comunicación de los padres de familia con relación a los temas
educativos que le competen en la vida escolar de sus hijos. Las modificaciones en la conformación
de las familias pueden ser por diversos aspectos, por mencionar algunos se encuentran:
incremento de divorcios, fallecimientos o abandonos, uniones libres, incremento de matrimonios
y familias reconstruidas, ingreso de la mujer en al ámbito laboral y profesional.
Para Manjarrés D. & León E. & Gaitán A. (2016) (p.61-62), “es posible identificar los
siguientes tipos de familia con mayor representatividad:
Familia Nuclear urbana: Integrada por una pareja adulta con hijos o por uno de los miembros de
la pareja con hijos. La familia nuclear se divide en dos tipos de familias: familia nuclear
monoparental, integrada por uno de los padres y uno o más hijos; familia nuclear biparental:
integrada por el padre y la madre, con uno o más hijos.
Familia extensa: Además de la familia nuclear incluye a los abuelos, tíos, primos y demás
parientes de primera línea consanguínea. Dentro de esta clasificación tenemos: familia extensa
monoparental, integrada por uno de los miembros de la pareja, con uno o más hijos, y por otros
parientes; familia extensa amplia (o familia compuesta) integrada por una pareja o uno de los
miembros de esta, con uno o más hijos y por otros miembros parientes y no parientes.
Familia unipersonal: Aquella compuesta por un solo integrante (este tipo de familia la introduce
Gutiérrez 1994, y algunos no la aceptan).
Familia monoparental: Aquella que cuenta con solo uno de los dos padres (consideramos a la
familia monoparental nuclear) sea cual sea la razón, madresolterismo, abandono de uno de los
progenitores o muerte.
Familia recompuesta: Los progenitores después de una ruptura han establecido una nueva unión,
en algunos casos hay hijo de un solo progenitor, en otros de ambos o incluso de la nueva unión.
Familia adoptiva: Es aquella que acoge a un menor por medio del proceso de adopción
estableciendo con este o estos una relación estable y duradera basada en los principios del amor”.
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Funciones de la Familia
Las familias deben cumplir dichas funciones derivado que es el primer contexto donde
inicia la formación del ser humano, y le brinda los cimientos para poder establecer su rol en la
sociedad en la cual se desenvuelve.
Para Manjarrés D. & León E. & Gaitán A. (2016) (p.75-76), “la familia tiene bajo su
responsabilidad diversas funciones entre ellas se puede mencionar:
Brindar amor, afecto y ternura: es una de las principales funciones de la familia. Cuando
los niños a través de su crianza han recibido amor, ternura y afecto, podrán responder mejor como
seres humanos a situaciones de dificultad y tendrán la posibilidad de enfrentar la vida más
fácilmente que aquellos que no lo han recibido.
Socialización: Los padres deben inculcar en sus hijos valores, principios de convivencia,
que los prepare como seres sociales tanto en su propia familia como en las relaciones con los
demás, esto garantizará que sean en el futuro personas productivas para la sociedad.
Proporcionar lo necesario: Para que el niño disfrute de un buen estado de bienestar físico,
mental y afectivo, sentando así las bases de su estabilidad emocional como persona adulta.
Brindar la educación: Si hay una función que debe cumplir principalmente la familia, esta
es la de garantizarle a los hijos educación, tanto en valores, como la educación formal que le
pueda brindar la institución educativa, es un deber de los padres matricular en la escuela a sus
hijos.
Potenciar en los hijos el desarrollo de la libre y responsable autonomía de su personalidad:
Es importante que en la familia se construya un referente de autoridad, lo cual no excluye que los
hijos se desarrollen como personas independientes.

Estilos Educativos Parentales
Para Manjarrés D. & León E. & Gaitán A. (2016), según las interacciones generadas en
las familias, estilos educativos parentales determinan en gran medida la evolución de las etapas
de vida personales y familiares. Estos estilos tienen su base en la visión del niño y del adulto que
se tiene en relación parento-filial, lo cual determina las pautas, creencias y prácticas de crianza, e
inciden en el proyecto de vida personal, familiar, y en el proyecto de vida escolar. (p. 79)
Gallego A. (2012), señala tres aspectos básicos relacionados con la familia: el primero
hace referencia a que la familia como estructura es cambiante y que estos cambios obedecen al
periodo histórico y social de cada época; el segundo alude a que en el grupo familiar se da el
proceso de socialización primario, el cual tiene como objetivo que los hijos se comporten según
las exigencias vigentes del contexto; tercero todo grupo familiar tiene su dinámica interna y
externa. (p. 80)
Coloma M. (1993), “los estilos educativos parentales se definen como esquemas prácticos
que reducen las múltiples y minuciosas practicas educativas paternas a unas pocas dimensiones
que, cruzadas entre sí en diferentes combinaciones, dan lugar a diversos tipos habituales de
educación familiar” (p. 80)
Para Aguirre (2000), “los tres procesos psicosociales implicados en la socialización y
crianza, los cuales determinan las relaciones y dinámicas intrafamiliares son: las prácticas, que se
conciben como acciones, esto es, como comportamientos intencionados y regulados; las pautas
que tienen que ver con el canon que dirigen las acciones, con el orden normativo que le dice al
adulto qué se debe hacer frente al comportamiento de los niños y las creencias, que se refieren a
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las explicaciones de la manera como se orientan las acciones y aun conocimiento básico del modo
en que se debe educar a los niños”. (p.81).
Las familias han ido teniendo cambios desde sus integrantes hasta las funciones que deben
de cumplir, por lo que Citroni M. (2014), los padres hoy, son distintos de los de épocas anteriores,
fenómeno que responde, en parte, a que un gran número de personas van convirtiéndose en adultos
ya siendo padres, cuando, en la modernidad, quien ocupaba este lugar ya era adulto. (p. 97)
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la presente propuesta se realizó un análisis del contexto del Bachillerato
Oficial José Vasconcelos, la interpretación del rendimiento académico de los estudiantes a través
de la unidad de análisis de las calificaciones de primer y segundo momento evaluatorio,
enfocándose al tercer semestre grupo “A”, así como la primera fase para el seguimiento de los
objetivos específicos, donde se realizó el formulario con la finalidad de tener conocimiento
algunas características de los padres de familia, así como si consideran viable para mejorar el
rendimiento académico en el Bachillerato Oficial José Vasconcelos, a través de estrategias de
comunicación y participación de los Padres de Familia.
Con relación a la categoría de análisis, serán el rendimiento académico, causas,
consecuencias, problemas y violencia familiar, falta de comunicación, desinterés de los padres de
familia, desigualdades económicas, sociales y de género.
De manera general para el proyecto de investigación la metodología utilizada de acuerdo
al paradigma de la investigación es el enfoque mixto, se utiliza tanto el enfoque cualitativo porque
se realizó la recolección de datos, análisis y elaboración del reporte de resultados, como el
cuantitativo, con mediciones numéricas.
Por lo que, con base a la conceptualización de Sampieri & Mendoza (2008) conceptualiza:
“método mixto como un conjunto sistemático, empíricos y críticos de investigación e implican la
recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración y
discusión conjunta, para realizar inferencias, producto de toda información recabada y lograr un
mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio” p. 46
Así también Pereira (2011) conceptualiza que “el enfoque mixto representa el más
alto grado de integración entre los enfoques cuantitativo y cualitativo porque ambos se
entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación o al menos en una mayoría
de sus etapas.”
Por otra parte, conforme al nivel busca conocer a fondo la idea completa del hecho u
objeto es investigación descriptiva, la presente investigación busca describir la situación de la
falta de participación y comunicación de los padres de familia impacta en el rendimiento
académico de los estudiantes.
De tal manera según la evolución del fenómeno o referencia temporal es una investigación
transversal o transeccional porque los datos se obtuvieron en un solo momento.
Por lo anterior se realiza la explicación de la metodología y resultados en la primer parte del
proyecto. (análisis de viabilidad).
Se propone dar seguimiento con una metodología mixta, utilizando el muestreo para dar
validez a la investigación propuesta del modelo de intervención, con la selección de un muestreo
aleatorio simple, siendo la población objeto de estudio son los padres de familia de tercer semestre
grupo “A”. Así como también son los estudiantes de tercer semestre grupo “A” al analizar sus
calificaciones para el diagnóstico de bajo rendimiento.
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Con relación a la selección de la muestra de cincuenta padres de familia y mediante la
formula se tiene una muestra de cuarenta y ocho padres de familia de los estudiantes del
Bachillerato Oficial José Vasconcelos.
El diseño de instrumento de recolección al momento por ser una metodología mixta se
recopilará y analizará la información obtenida de la investigación cualitativa como cuantitativa al
combinar ambas metodologías el instrumento de recolección fue por encuestas validadas y con
una redacción que permita tener una información clara y precisa de la problemática a estudiar.
Se realizo una encuesta conformada por doce preguntas para un conocimiento general de
la problemática y del interés de la propuesta del modelo de intervención.
Se utilizo la siguiente fórmula para muestra de población finita.
n= N x Za 2 x p x q
e2 x (n-1) + Za 2 x p x q
donde:
n= Tamaño de muestra buscando
N= Tamaño de la población o universo = 50 padres de familia
Za 2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)
e=error de estimación máximo aceptado = 3%
p = probabilidad de que ocurra el evento estudiado con éxito 0.5 (50%)
q = (1-p) probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 0.5 (50%)

n= 50 x 1.96 2 x 0.5 x 0.5
0.032 x (50-1) + 1.96a 2 x 0.5 x 0.5
Obteniendo un tamaño de muestra de 48 padres de familia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES.
ANÁLISIS DE RESULTADOS POR LA VIABILIDAD DEL PROYECTO
Las características de la muestra es que cuarenta y ocho personas, representan el 79.2%
(38 personas) de la población seleccionada son del género mismas que se encuentran como
responsables de la educación de los estudiantes y 20.8% (10 personas) son del género masculino.
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Con relación al último grado de estudios de los participantes se detectó que el 52.1% es
decir 25 de ellos tienen el nivel de secundaria, 25 % (12 personas) cuentan con nivel de primaria,
10.4% (5 personas) tienen el nivel de Bachillerato, 4.2% (2 personas) tienen una carrera técnica,
6.3% (3 personas) otro sin especificar y el 2.1% (1 persona) tiene una licenciatura.

En la pregunta del rol que desempeñan el 74.5% (35 personas) son madres de familia, el
14.9% (7 personas) son padres de familia, el 10.5% (5 personas) son tutores y una persona no
contesto.
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De la muestra seleccionada el 95.8% (46 personas) consideran que es importante su
participación en los estudios de los aprendientes, es por ello a través de la investigación se resalta
la trascendencia en el involucramiento como padre de familia en la preparación académica del
estudiante y 4.2 % (2 personas) consideran que no es importante.

Pese a que los padres de familia saben la importancia de su participación, existen algunas
causas que no les permite realizarlo al cien por ciento, los resultados detectados es que 50%, es
decir, 24 de ellos es por trabajo, 29.2% (14 personas) por ocupaciones del hogar, 10.4% (5
personas) consideran que ya tiene el estudiante la edad suficiente para ser responsable de sus
estudios, 2.1% (1 persona) por tiempo, 2.1% (1 persona) y 6.3% (3 personas) en otro.
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En el aspecto de la participación de los padres de familia en la formación académica de
los alumnos se detectó que el 72.9% (35 personas) si participan, el 27.1% (13 personas) no
participan.

Con relación al modelo de intervención, de la muestra de cuarenta y ocho padres de
familia, se detecta que el 85.4% (41 personas) consideran viable un modelo de intervención y
14.6% (7 personas) consideran que no, sin explicar causas de su respuesta.

Relacionando la pregunta anterior, se cuestiona con relación a los temas que les gustaría
que se retomará en este modelo de intervención, a lo cual contestaron: algo que sea interesante
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para los alumnos, matemáticas, sobre cómo seguir adelante en sus estudios, asesorías del
rendimiento de mi hijo y/o actividades recreativas, en algo que les guste participar a los jóvenes
como la música, bailes y juegos, modelo de intervención en crisis, cómo entender a nuestros hijos,
clases de algunas materias para poderlos apoyar, planificación familiar, matemáticas con algún
experimento para socializar, matemática o álgebra, sobre su salud, cómo prevenir la enfermas del
COVID-19, temas que en el cual nos brinde un mejor conocimiento, inglés, la importancia de los
padres y tutores en la formación de los hijos como ciudadanos por un bien común, sana
convivencia entre padres e hijos, conocimiento, temas de interés para el alumno donde podamos
involucrarnos como padres para poder ayudar a nuestros hijos y mejorar su rendimiento escolar,
la educación, sobre comunicación y las redes sociales, sobre la familia, que la ayuden a hacer su
futuro y alcanzarlo, sin comentario, la importancia de aprender todo, química, más enseñanza en
los módulos, apoyo sicológico para poder entenderlos mejor, necesidades primordiales en tiempos
de pandemia, uno que ayude con temas para la salud mental del niño, pues me gustaría que mi
hija tuviera un poco más de atención y no de los maestros si no que de mi parte y de la de su papá,
el que sea conveniente para ellos, el que sea de su conveniencia, seguridad y desarrollo,
comunicación.
Las respuestas obtenidas permiten estructurar los temas para abordarlos en el modelo
de intervención con la finalidad de promover la comunicación y la participación entre los padres
de familia, la escuela y los estudiantes, primordialmente con la meta de ejercer una influencia
positiva para mejorar el rendimiento escolar y el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos
del tercer semestre grupo “A”.
Se realizo el cuestionamiento del conocimiento de los planes y programas de estudio a lo
que el 85.4% (41 personas) si los conocen y el 14.6% (7 personas) no los conocen.

Se realizo también la pregunta si conocían el rendimiento académico de su hijo (a), a lo
que el 89.6% (43 personas) tienen conocimiento del rendimiento académico de su hijo y el 10.4%
(5 personas) lo desconocen.
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En el tema del proyecto de vida, se detecta que el 75% (36 padres de familia) si conocen
el proyecto de vida de su hijo el 25% (12 personas) no tienen conocimiento.

Supuesto y Variables (independientes y dependiente)
A partir del establecimiento del supuesto: “A través de la comunicación y la participación
de los padres de familia se mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes
en el Bachillerato Oficial José Vasconcelos”
En la presente investigación se identifican como variables independientes y centro de la
investigación son la comunicación y participación.
La variable dependiente es el rendimiento académico
En la investigación también se verifico la información las calificaciones de primer y
segundo momento evaluatorio, donde se identifican algunas calificaciones reprobatorias, mismas
que se analizarán a detalle por asignatura y caso específico del alumno.

CONCLUSIONES
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La presente investigación detectó la importancia de la comunicación y la participación de
los padres de familia y los estudiantes, la influencia de diversos factores: económicos, sociales,
culturales, último grado de estudios, ocupación, refuerza que la propuesta del modelo de
intervención es viable y más necesaria en esta Institución, fue analizado que el rendimiento
académico no es el idóneo, se identificó que por ser estudiantes de una Institución Oficial
presentan características muy diferentes, desde la infraestructura, características de los estudiantes
como son: el tener que trabajar y estudiar, carencias económicas, incluso la alimentación o
disfunción familiar, son factores que influyen en las necesidades de enseñanza-aprendizaje, así
como el rendimiento académico.
A través de la participación activa de los padres de familia y los docentes, así como una
comunicación asertiva se facilitará el objetivo de una mejor calidad educativa, donde cada uno de
estos actores educativos desempeñen su labor en beneficio de los estudiantes.
Por lo tanto, el estilo educativo parental influye en el rendimiento y proyecto de vida
escolar del estudiante, por ello es la importancia de la participación e influencia positiva en los
hijos para poder intervenir y coadyuvar con los docentes para un mejor aprovechamiento
académico.

Existe por parte de la familia y la escuela una corresponsabilidad en la educación de los
jóvenes, los padres de familia deben poner atención e interés en los estudios y el desempeño
escolar de sus hijos.
Con la participación y colaboración de los padres de familia en la educación de los
estudiantes se logrará mejorar el rendimiento académico, un equilibrio de las habilidades
socioemocionales, por parte de la escuela ofertar una educación de calidad, mantener una
comunicación efectiva y asertiva entre los actores educativos involucrados, logrando así una
corresponsabilidad recíproca y ambiente escolar sano. Con esta participación y el éxito de esta
comunicación y relación entre la familia y la escuela se busca prevenir la deserción escolar y los
niveles bajos de rendimiento académico.
Por lo anterior este entorno sociocultural, implica que en el contexto familiar se generen
una formación e influencia acorde a las necesidades personales, pero también a las necesidades
de convivencia en sociedad, a su vez se considera un nuevo factor de diversidad familiar, con
base en la calidad de interacciones sociales y el proceso de comunicación familiar.
La familia es un proyecto relacional, donde no se hace referencia a los lazos de sangre,
las relaciones interpersonales son claves en el desarrollo del individuo, la familia forma e influye
en la personalidad y formación del niño (a), siendo este el primer contexto de aprendizaje donde
tanto los padres de familia como los niños inician un proceso de aprendizaje y desarrollo, en este
proceso de formación buscan favorecer y facilitar el proceso de socialización de acuerdo a los
valores vividos en el ambiente familiar, les enseñan a ser autónomos, social y emocionalmente
estables, aptitudes y actitudes para establecer relaciones afectivas satisfactorias. Cierto es que
desde la niñez se promueve en la familia un estilo de vida con valores, pero en el nivel medio
superior es importante dar continuidad a los mismos, existen diversas concepciones de los valores,
partiendo del concepto que se aprenden en el entorno familiar a través del ejemplo como que
también son fortalecidos en otros entornos y se van cambiando o reforzando de acuerdo al rol que
desempeña en ese momento el ser humano, pero para poder tener una mejor sociedad es
trascendental una educación con valores.
A fin de poder gozar de una educación de calidad y dar respuesta a las demandas de las
exigencias sociales y de los padres de familia, más allá de las necesidades actuales y futuras de
los estudiantes, en beneficio no solo en el ámbito escolar, sino en la formación de ciudadanos
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dotados de calidad moral, valores, resulta necesario la colaboración e involucramiento de las
familias en la educación e instrucción de los educandos de una manera amplia, esto es englobando
una participación activa, informativa y sincera, a fin de contar con ciudadanos dotados de
educación y valores morales así como de una adecuada calidad académica.
Si bien esta investigación fue el inicio para identificar características propias de los
sujetos de estudio, así como, la viabilidad y aceptación de un modelo de intervención, realizar un
cambio en beneficio de los estudiantes mejorando su rendimiento académico y la participación de
los padres de familia. La información de las calificaciones obtenidas en el primer y segundo
momento evaluatorio demuestran materias reprobatorias, lo que implica un rendimiento
académico no idóneo, a través del diseño e implementación del modelo de intervención se estaría
mejorando su rendimiento académico y su proceso de aprendizaje a través de promover la
participación y comunicación de los padres de familia del Bachillerato.
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CARACTERÍSTICAS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA PROMOVER UNA
PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LA EDUCACIÓN A PARTIR DEL
DESARROLLO DE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS
Aldo Riveroll Aguilar136

RESUMEN
Los derechos humanos deben ser la inspiración de toda política pública en la educación pues
integran los deseos de toda persona que busca una vida digna; a través de la presente investigación
hermenéutica se plantea el desarrollo teórico de como implementar una política educativa
centrada en la perspectiva de los derechos humanos para promover la participación de la
comunidad educativa llegando hasta aspectos como la implementación el seguimiento y la
evaluación de dicha política educativa a partir de una ejemplificación contextualizada para su
desarrollo.
La presente investigación se ajusta a las necesidades educativas que corresponden a los marcos
legales existentes en la educación y que requieren de ser reconocidas como instancias formativas
permanentes en los procesos educativos que se establecen en las inmediaciones de una escuela
Telesecundarias en el Estado de Puebla.
Palabras clave: politica, derechos humanos, participación, efectividad, educación
RESUMEN
Human rights must be the inspiration for all public policy in education, since they integrate the
wishes of everyone who seeks a dignified life; Through the present hermeneutical research, the
theoretical development of how to implement an educational policy focused on the perspective of
human rights is proposed to promote the participation of the educational community, reaching
aspects such as the implementation, monitoring and evaluation of said educational policy to
starting from a contextualized exemplification for its development.
This research is adjusted to the educational needs that correspond to the existing legal frameworks
in education and that require to be recognized as permanent training instances in the educational
processes that are established in the vicinity of a Telesecundarias school in the State of Puebla.

Keywords: politics, human rights, participation, effectiveness, education
INTRODUCCIÓN
La educación en México se encuentra en un proceso de reforma estructural que
requiere de fundamentar mecanismos de participación adecuados y relevantes por parte de cada
uno de sus actores educativos, quienes desde su ámbito de desempeño deberan modificar los
paradigmas en los que se encuentran inmersos a favor de una educación centrada en la
satisfacción plena de la persona, potenciando de esta manera un estado de derecho que guarda
una relación directa con los Derechos humanos.
Las intenciones de brindar espacios para que las personas que ejercen la patria potestad
de los estudiantes asuman las responsabilidades que les corresponden en el desarrollo integral
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de sus hijos; quedan de manifiesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
que dice así:
“Son obligaciones de los mexicanos:
I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años
concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar,
en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su
progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo; …” (Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 2019, Artículo 31)
Es notorio que ahora no solamente se busca que los ciudadanos lleven a sus hijos a la
escuela, si no que se amplían sus funciones con el propósito firme de generar condiciones más
significativas en el desarrollo educativo y las condiciones de bienestar de los estudiantes en
México.
Sin embargo, el ideal de la legislación se enfrenta a una problemática común que se
vive en las escuelas, la cual se relaciona con el valor adquirido que le asignan las familias al acto
educativo, donde se señala a la escuela como el lugar donde sus hijos quedan bajo responsabilidad
de otra persona el tiempo suficiente o mínimo para poder realizar sus actividades laborales o del
hogar, fundamentando la idea de que el espacio escolar corresponde solo a los docentes, quienes
al entrar en conflictos multicausales con los estudiantes, solicitan el apoyo de estos actores
educativos quienes se caracterizan por la apatía, el desinterés y el poco conocimiento sobre cómo
desempeñarse en el marco legal que les compete.
Es así como la carga del desarrollo académico queda en manos solamente de los
esfuerzos docentes, quienes diariamente tienen que lidiar con situaciones propias de una
indiferencia que promueve en los estudiantes, el acudir a la escuela sin los materiales completos,
el interés por aprender y las condiciones socioemocionales necesarias para alcanzar niveles de
desempeño correspondientes a su nivel de estudio. Condiciones que tienden a originarse en el
seno familiar y que en la mayoría de los casos no se les brindan por incapacidad, desinformación,
un nivel académico insuficiente y el ambiente poco alfabetizado en el que coexisten.
De la disertación anterior se promueve la identificación de las siguientes preguntas de
investigación: ¿cómo vivir un estado de derecho si las expectativas educativas se dirigen objetivos
funcionales?, ¿Cómo promover una participación asertiva, afectiva y funcional por parte de los
padres de familia que conduzcan a vivir un estado de derecho?
OBJETIVO GENERAL
Identificar las características de una política pública centrada en la perspectiva de
derechos humanos que promueve una participación efectiva en la educación
REFERENTE TEÓRICO
Las posibilidades son múltiples cuando existe una intencionalidad de mejorar, en
palabras de Martiña (2005) la colaboración Escuela-Familia, es, hoy por hoy, una cuestión de
estricta supervivencia, donde parece que lo único que no cambia es la tendencia a cambiar. Y que
no es posible ninguna vuelta atrás. Esto quiere decir, que las culturas actuales deben asumir los
retos que se presentan a través de políticas públicas eficaces y efectivas.
Haciendo alusión a las entrevistas en las que se consulta a la ciudadanía sobre sus
conocimientos sobre derechos humanos, existe una tendencia al desconocimiento. Pero, ¿por qué
ocurre esta situación?; las respuestas son multifactoriales pero la realidad es que no se ha
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alcanzado a establecer una educación que busque la transversalidad de los derechos entre
asignaturas y procesos que tiene lugar en las escuelas y que puedan guiar a las familias para
entender que existen derechos civiles, culturales, laborales, sexuales, entre otros que tienden a ser
siempre exigibles y temas propios de las jurisprudencias.
Ante las situaciones descritas es importante señalar que la modernización de las
instituciones requiere de la implementación de una educación con perspectiva de Derechos
humanos para fundamentar políticas públicas idóneas, propias de un estándar de progresividad
que busque empoderar a cada persona en el hecho de ser sujeto de derechos (Pautassi, 2017);
disminuyendo así las barreras existentes.
Se retoma el concepto de Derechos humanos porque son principios que deben estar
presentes en el diseño, la ejecución y evaluación de las políticas públicas; principios como: la
universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad. Posibilitando que las
autoridades estén obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las
personas.
Por otra parte, Jenkins (1978) define la política pública como “un conjunto de decisiones
interrelacionadas tomadas por un actor o grupo de actores políticos preocupados por elegir metas
y medios para alcanzarlas en una situación determinada, y en donde, en principio, los actores
tienen el poder de alcanzar dichas metas.”
De esta manera una política pública que fundamenta en la educación una perspectiva de
derechos humanos, se centra en la idea fundamental que establece que la educación es un derecho,
motivo por el que el Estado debe garantizarla, siendo esto un acto de responsabilidad que debe
comprenderse en 2 dimensiones según Rodino (2015):
•
educación.
•
humanos.

La educación como el ejercicio de un derecho humano: el derecho a la
La educación como un vehículo para formar en y ejercer derechos

Y a su vez esa perspectiva debe quedar fundamentada en 2 posiciones especificas:
a) Los derechos humanos deben ser la inspiración de las políticas públicas, lo que se
conoce como la perspectiva de derechos humanos; y
b) Para la plena realización de los derechos humanos se requieren de políticas públicas
específicas. (Peña,2008)
Actuar mediante estas perspectivas posibilita el siguiente planteamiento prospectivo.
HIPÓTESIS
Si las escuelas fundamentan una educación con perspectiva de derechos humanos, esta
adquiere relevancia para todos los actores educativos fundamentando una cultura de participación
efectiva y aprovechamiento de las oportunidades.
METODOLOGÍA.
Mediante una investigación hermenéutica se determina que es necesario el conducir los
esfuerzos a la valoración de los siguientes elementos de la perspectiva de derechos humanos:
a) Transversalidad
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b)
c)
d)
e)
f)

Perspectiva de género
Igualdad y no discriminación
Participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil
Progresividad
Principio pro persona

Considerando estos elementos en la visión que se tiene sobre la educación se puede
modificar para favorecer las condiciones de bienestar a corto y mediano plazo.
FORMULACIÓN:
A partir de una gestión educativa estratégica que parta de un diagnóstico amplio se
deben identificar las necesidades de participación, de información y de conocimiento sobre los
derechos para establecer pautas de actuación enmarcadas en objetivos y metas por parte de toda
la comunidad educativa.
Esto permitirá identificar que conocen y que no, para poder iniciar con un proceso de
planeación estratégica que fundamente una concientización en la que el estado de derecho se viva
y se posibilite de manera directa el entendimiento de la educación como derecho. Desde una
perspectiva a futuro el trabajo en la educación secundaria implica formalizar acciones específicas.
IMPLEMENTACIÓN
Definir un programa de intervención que promueva una agenda en derechos humanos
como parte del trabajo en la escuela, favorece el establecimiento de objetivos y metas compartidos
por los integrantes del colegiado docente posibilitando que todos trabajen con una perspectiva
igual.
Un ejemplo de objetivo sería: Concientizar a los padres de familia o tutores de la
corresponsabilidad en el aprendizaje de sus hijos y la promoción de un estado de derecho que
permita promover mejores resultados académicos, conductuales y emocionales.
Ese objetivo requiere de una meta cuantificable que puede ser como la que se describe
a continuación:
Realizar actividades efectivas de concientización y participación de los padres de
familia sobre perspectiva de derechos humanos en la escuela y fuera de ella durante el ciclo
escolar 2021 – 2022.
Esta concientización descrita en el objetivo y la meta implica que se reconozcan los
elementos ya señalaos: transversalidad, perspectiva de género, igualdad y no discriminación,
participación ciudadana, progresividad y principio pro persona.
Fundamentar una serie de acciones en las que se concientice al padre de familia a través
de un manual de actividades y estrategias que lo lleven a identificar cada concepto de esta
perspectiva facilita de una manera no sancionadora, acercarse a la información que le hace falta
y de esta manera posibilitar una participación en el marco de derechos que corresponden al padre
de familia, a los docentes y a los estudiantes. Mejorando en teoría, significativamente el trabajo
de la escuela, al adquirir el papel que le corresponde.
SEGUIMIENTO
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El seguimiento será tema de conversación en los espacios que se facilitan para el análisis
de las políticas públicas en la escuela que son las sesiones de Consejo Técnico Escolar, las
reuniones con padres de familia y los debates que surgen en determinadas asignaturas. Espacios
para valorar el desarrollo de los elementos que componen la educación con perspectiva de
derechos humanos.
EVALUACIÓN
La evaluación se podrá realizar mediante un instrumento formal como una lista de cotejo
que sea elaborada a través de la participación de todos los tutores en las que se considere la
consecusión de los objetivos, las metas y los elementos propios de esta politica publica.
Recolectar y difundir dicha información permite evaluar lo que se realiza en calidad de
la perspectiva de derechos humanos y el desarrollo concreto de la planeación estrategica, cuyos
procesos terminan con la rendición de cuentas.
CONCLUSIONES
El desarrollo de una politica publica en educación centrada en una perspectiva de los
derechos humanos implica informar a toda la comunidad educativa sobre temas relevantes y
apropiados que se encuentran establecidos en un marco normativo especifico: los derechos
humanos, la constitución politica y en acuerdos firmados, entre otros; que permitira alcanzar a
esta actividad potenciadora de derecho como lo es la educación, el sitio que le corresponde en la
ideología de la comunidad educativa.
Para posteriormente indicar el camino a seguir para adquirir todos los derechos que les
correspondan evitando de esta manera la transeccionalidad en la que se vive y se manifiesta en
esas encuestas que magnifican el desconocimiento de lo que por ser persona corresponde, además
ese desconocer implica dificultades para alcanzar estados de dignidad.
Una educación planeada para atender la perspectiva de Derechos humanos, implica
partir de un pequeño nucleo como la escuela pero significativo para quienes reciben un servicio
de esta indole, permitiendoles participar con conciencia y consideración en ámbitos educativos,
pero con una proyección funcional en su vida cotidana.
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ANÁLISIS DEL IMPACTO INDIVIDUAL, SOCIAL Y ECONÓMICO DEL
PROGRAMA EN DESARROLLO MICROEMPRESARIAL EN PERSONAS
ADULTAS MAYORES
ANALYSIS OF THE INDIVIDUAL, SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF THE
MICRO-BUSINESS DEVELOPMENT PROGRAM ON OLDER PEOPLE
Hidalia García Ríos 1, María Martha del Socorro Romano Cadena2, María del Refugio García
Alarcón3, Brenda Morales Castillo4
RESUMEN
En la presente investigación se analiza en el año 2021 el impacto individual, social y económico
del Programa de Vinculación Social Emprendedores ORO en mujeres y hombres adultos mayores
que participaron en la primera generación en 2011. Se utilizó un enfoque cualitativo de
investigación con la realización de entrevistas semiestructuradas dirigidas a mujeres y hombres
adultas mayores que se capacitaron en esa primera generación del programa. Se encontró que las
y los entrevistados aplican en su vida diaria las herramientas que se le facilitaron en áreas
motivación y superación personal, calidad de vida y desarrollo de talentos; en el aspecto social
continúan en comunicación entre las y los compañeros, también asisten a diversas actividades que
complementan su desarrollo social; con respecto a su emprendimiento resultado del programa, la
mayoría aún tiene en marcha su microempresa.
Palabras clave: Gerontología social, emprendimiento, gestión, Puebla.

RESUMEN
In the present investigation, the individual, social and economic impact of the Social Linkage
Entrepreneurs GOLD Program on older adult women and men who participated in the first
generation in 2011 is analyzed in the year 2021. A qualitative research approach was used with
the realization of semi-structured interviews aimed at older women and men who were trained in
that first generation of the program. It was found that the interviewees apply in their daily lives
the tools that were provided in the areas of motivation and personal improvement, quality of life
and talent development; in the social aspect they continue in communication between their
partners, they also attend various activities that complement their social development; Regarding
their entrepreneurship as a result of the program, most of them still have their micro-enterprise
running
Keywords: Social gerontology, entrepreneurship, management, Puebla.
INTRODUCCIÓN
El proceso de envejecimiento de la población es una realidad en el mundo y supone cambios con
consecuencias estructurales, económicas y sociales nunca antes vistas en la historia de la
humanidad.
De acuerdo con Montes de Oca, Díaz y Hebrero (2012) el envejecimiento es un proceso
natural e inevitable; sin embargo, la forma como se envejece y el significado de este proceso son
características que se construyen socialmente y varían de una cultura a otra. En la actualidad
hablar de personas adultas mayores en estos tiempos, es hablar de viejismo, olvido, muerte,
enfermedad, etc. pero si realmente se valorara su experiencia en todos los aspectos de la vida,
como lo hacían los aztecas, los incas, por mencionar algunos.
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Es necesario que romper los estereotipos y prejuicios erróneos contra este grupo etario,
sobre todo si se toma en cuenta que la población envejece notablemente en el mundo y
particularmente en México, tal como lo marca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) en el censo realizado en (2020) donde el 31% de los hogares está integrado por al menos
una persona adulta, la cual juega múltiples roles dentro del hogar,
La población que conforma la comunidad de adultos mayores, significa una parte muy
importante para la sociedad en general, ya que representa un gran porcentaje. México cuenta
actualmente con 13.7 millones de personas adultas mayores (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2020). Por tal razón, resulta ser una gran ayuda generar organismos públicos y
programas gubernamentales que impulsen a personas adultas mayores a crear su propio micro
emprendimiento y contribuir a mejorar su calidad de vida.
Por lo anterior y ante la importancia de la vinculación social entre universidad y sociedad
en general, en el año 2010 se puso en marcha el Programa de Vinculación social Emprendedores
ORO en la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
mediante actividades de extensión docente, asistencia social y recreativas.
El programa estuvo dirigido a personas adultas –hombres y mujeres- de 60 años y más
con el fin de generar sus propios ingresos y contribuir a una adecuada vida. La primera generación
que conto con 60 estudiantes, egresaron en el año 2011 y las empresas que se crearon fueron
resultado de la explotación de talentos personales.
Debido a la pertinencia del proyecto, se decidió investigar el impacto del Programa una
década después, se busca analizar diversos aspectos que conforman la vida de las personas
(individual, social y económico), para revisar la viabilidad de que el Diplomado reinicie
actividades en 2022, así como también la identificación de áreas de oportunidad para capacitación
de las y los emprendedores adultos mayores.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las mujeres y hombres adultos mayores tienen mucho que contribuir con su experiencia de vida,
desde la aportación de un ingreso hasta el cuidado de nietos, cónyuge u otros familiares
dependientes, el 58.1% de los adultos mayores son jefes del hogar y 26.5% son cónyuges,
mientras que 13.4 % es madre, padre o suegro de la cabeza de la familia, 12% de las personas
mayores vivían solas, lo que repercute en su calidad de vida y estado anímico, y de este porcentaje
32.7% realizó una actividad económica o buscó trabajo, con lo cual 96.5% estuvo ocupado y 3.5%
aún busca empleo (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020).
El INEGI (2020) explica que la mayoría de la población de 60 años que trabaja no tiene
acceso a prestaciones laborales, solo 38% recibe aguinaldo, 33.9% es derechohabiente por su
trabajo, 31.1% recibe vacaciones con goce de sueldo, 21.9% recibe un ahorro para el retiro y
19.8% obtiene reparto de utilidades o prima vacacional.
Sumado a lo anterior, el aumento de la esperanza de vida y las mejores condiciones socio
sanitarias y económicas, están produciendo un mayor número absoluto de personas mayores de
60 años, que, junto con el descenso de la natalidad, hace que el porcentaje de población de este
grupo de edad sea cada vez más importante. Este hecho parece llevar implícito otros problemas
sociales que necesitan nuevos y muy diversos recursos.
Según las estadísticas mundiales la segunda causa de discriminación es la edad,
antecedida por el género. Esto es verificable al abrir los periódicos en la sección de empleos,
donde se observa que las empresas solicitan a personal joven (de 25 a 40 años) con experiencia,
quedando de lado los conocimientos y aportes de las personas adultas mayores.
Lo anterior con el fin de mantener la actividad corporal, mental y social del individuo, el
envejecimiento poblacional es una realidad tangible por lo que es necesario crear espacios de
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inclusión económica, social y política de este grupo etario, en los cuales se aprovechara la enorme
experiencia laboral y de vida que poseen y que no está siendo valorada.
Desde las diferentes administraciones, organizaciones y entidades privadas y/o
gubernamentales, se elaboran propuestas con el mejoramiento de la atención de las personas
adultas mayores, por lo cual es importante la creación de espacios inclusivos y de capacitación en
áreas de emprendimiento.
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, específicamente la Facultad de
Administración se ha convertido una de las Universidades de todo el mundo en desarrollar
programas de vinculación social con personas mayores. Las y los mayores pueden aprovechar su
experiencia y capacidad desarrollada a lo largo de su vida para convertirse en microempresarios,
este programa les permitirá mejorar calidad de vida, economía, tener una oportunidad para crecer
en la plenitud de su vida y la creación de redes de apoyo mutuo.
El programa Emprendedores ORO tiene una gran importancia ya que es el encargado de
poder brindarles una nueva oportunidad a los adultos mayores para crear su propio micro
emprendimiento y así generar sus ingresos, ser independientes y promover confianza en sí
mismos.
El programa está dirigido para personas adultas mayores –hombres y mujeres- de 60 años
y más, que tengan el grado de escolaridad secundaria terminada, estén afiliados a un seguro
(IMSS, ISSSTE, ISSSTEP) y que ellos tengan un plan de vida a mediano y largo plazo.
En el 2011 egreso la primera generación de 60 estudiantes del Programa, con diversos
proyectos que le ayudaron a la mejora individual, social y económica en sus vidas. Diez años
después, se vuelve necesario hacer un análisis del impacto del programa en personas adultas
mayores.
En la investigación, también se considera la pertinencia de los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas, 2015): En el
punto uno, fin de la pobreza, punto cinco, igualdad de género, punto ocho, trabajo decente y
crecimiento económico, y punto diez, reducción de las desigualdades sociales.
OBJETIVO GENERAL
Analizar el impacto individual, social y económico del Programa en desarrollo micro empresarial
en personas adultas mayores, para la identificación de elementos que apoyen a la revisión de la
práctica de las herramientas facilitadas en la capacitación, así como las áreas de oportunidad para
un seguimiento de las actividades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Clasificar a las y los estudiantes adultos mayores que asistieron a la primera generación del
programa en desarrollo microempresarial, para una gestión de las actividades realizadas a nivel
individual, social y económico, una década posterior a la capacitación.
Distinguir los elementos a nivel individual, social y económico de las y los participantes del
Programa en Desarrollo Microempresarial, para la gestión del conocimiento adquirido.
Categorizar la información obtenida de las entrevistas semiestructuradas que se realizaron a las y
los asistentes del Programa en Desarrollo Microempresarial, para la interpretación y generación
de resultados.
REFERENTE TEÓRICO
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La población activa debe adaptarse a nuevas situaciones laborales, quitar aptitudes estereotipadas,
y empezar a considerar a las personas adultas mayores como compañeros de trabajo. La recién
elaborada sociología de la tercera edad tiene otras dimensiones: considerar a estas personas un
grupo cultural en una estratificación de la población por grupos de edad (igualdad de trato,
igualdad de derechos, igualdad de género).
En estudios recientes que realiza la CEPAL (Comisión Económica para América Latina
y el Caribe), considera que el envejecimiento de la población es un proceso que está ocurriendo
aceleradamente en países como Costa Rica y México. Ello es producto de la convergencia de dos
transformaciones importantes ocurridas en las últimas décadas:
1.
El aumento de la esperanza de vida que hace que cada vez más individuos lleguen a
edades avanzadas
2.
La disminución de la fecundidad que hace que haya relativamente menos personas en las
edades más jóvenes.
Estos dos procesos han tenido lugar en la mayoría de los países de Latinoamérica a un
ritmo mucho más acelerado que en los países desarrollados, lo que se traduce en también un
mucho más acelerado proceso de envejecimiento poblacional.
Para que los países estén preparados para afrontar los retos que traerá consigo el
envejecimiento poblacional, hace falta disponer de información sobre este proceso y sobre las
características de la población adulta mayor.
Se considera persona adulta mayor a todas las personas mayores de 60 años en México
(LDPAM, 2002) y en países como España, Argentina y Chile a todos los que tengan más de 65
años, esto ayuda a la distribución equitativa de programas gubernamentales entre otros.
Los teóricos humanistas Abraham Maslow y Carl Rogers veían en las personas adultas
mayores una oportunidad de cambio positivo. De acuerdo con Maslow (1968), la plena realización
del potencial humano, a la que llamo autorrealización, sólo puede llevarse a cabo en la madurez.
Rogers (1961) sostenía que el funcionamiento humano pleno requiere un proceso constante y
permanente de armonización del yo con la experiencia.
Las personas adultas mayores están cambiando muy rápidamente por lo que no debe
tomarse de manera estática sino como una línea de base para la formulación de políticas o para la
interpretación de cambios que con seguridad se presentaran en el futuro.
Poco a poco, se ha presentado la exclusión del mercado laboral remunerado para mujeres
y hombres adultos mayores, y se pasan a la realización de actividades de cuidado típicas del
voluntariado o con enfoque comunitario, asociacionista y participativo como personas y como
ciudadanos (Tercero, Fernández, & M., 2017) .
En los países en vías de desarrollo, las personas adultas mayores, la gran mayoría pierde
rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de sociabilización, se sienten
postergados, erradicados, con un envejecimiento mental prematuro y sin mayores opciones que
terminar en un asilo o con enfermedades crónico degenerativas que limitan su calidad de vida,
pobreza, depresión extrema, ingresos hospitalarios frecuentes y finalmente la muerte, afectando
en alto porcentaje la etapa de la vejez joven; a diferencia de aquellos países desarrollados que
gozan de modelos óptimos de envejecimiento dentro de sus políticas públicas ofreciendo un mejor
estándar de vida, siendo subsidiados por el Estado y teniendo acceso a mejores pensiones,
garantías de salud y otros beneficios . Incluso hay países desarrollados que otorgan trabajo sin
discriminar la edad y donde prima la experiencia y capacidad.
Una alternativa de solución es el emprendedurismo, porque es un fenómeno global que
consiste en la gestión pública de conocimientos para su diseminación entre los actores políticos,
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agentes económicos y talentos sociales a fin de preservar los recursos naturales para el Desarrollo
Sustentable las representaciones, habitus, campos, capitales y capacidades de las generaciones
futuras (Sen, 2011|).
El emprendedurismo social está relacionado con el desempleo global y local, ya que a
medida que se incrementan las oportunidades de empleo, se incrementa el emprendimiento social,
pero si aumenta el desempleo, el emprendedurismo se reduce a su mínima expresión. Esto es así
porque el emprendedurismo es resultado de la generación y percepción de oportunidades, cuando
éstas no se intensifican el emprendedurismo pierde su valor organizacional y adquiere un matiz
de percepción de riesgo hasta convertirse en una acción colectiva inestable (García, Carreón y
Bustos,2012).
Aunque emprender conlleva un riesgo, no hay edad para iniciar una empresa, para ello,
por tanto, Arkebauer (1995) comenta que se considera un emprendedor de la tercera edad a
aquellas mujeres y hombres que tienen más de 50 años de edad y que tienen una empresa del
tamaño que sea, lo importante es iniciar, sostener y sobre todo aprender cada día para el
mejoramiento de la misma, con factores específicos que ayudan a que el emprendimiento se lleva
a cabo, tal y como se marca en la figura 1.

Figura 1. Factores potenciales de emprendimiento en la tercera edad
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financiera

Figura 1. Elaboración propia con información de (Oelckers, 2015, p. 146).
En la Figura 1 se puede observar que la motivación para emprender en la tercera edad es un
elemento importante y clave, así como el contexto de apoyo y redes, con las instituciones
gubernamentales, de la sociedad civil o académicas que apoyen con herramientas prácticas a la
consolidación de proyectos, para la generación de un envejecimiento activo con educación
financiera.
Como sociedad, no podemos ser excluyentes y radicales, donde se clasifiquen a las
personas adultas mayores como “todas tienen problemas o discapacidades debido a su edad”. Por
el contrario, se deben incluir socialmente y generar espacios para que retomen sus actividades,
pongan en marcha proyectos pendientes o simplemente cumplan sueños.
Si se generan espacios de inclusión en ámbitos sociales, académicos, culturales,
gubernamentales, políticos, entre otros para mujeres y hombres adultos mayores, se garantiza el
Derecho a una vejez digna, saludable y feliz.
METODOLOGÍA
La selección de la metodología en una investigación, dependerá en gran medida de la pregunta de
investigación y los objetivos a alcanzar al término de la investigación, por tanto, la experiencia
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de la o el investigador ayuda a identificar los constructos de las y los participantes (Schenke &
Pérez, 2018), es decir, los significados que les dan las y los sujetos de investigación a sus acciones
diarias, el contexto del estudio, la relación del investigador con el estudio, los procedimientos y
técnicas seleccionadas para la recolección de datos, los métodos, entre otros.
Para la presente investigación, se eligen aspectos cualitativos, que de acuerdo con Maxwell
(2019) la investigación cualitativa ayuda a la comprensión de los sentidos y las perspectivas de
las personas estudiadas, así como otras perspectivas definidas por otros contextos culturales,
sociales, económicos, políticos, entre otros. En este caso las y los entrevistados, contribuyen con
su experiencia a esta investigación.
La investigación se realizará en cinco etapas:
1. La primera es la revisión de información teórica y consolidación del marco contextual.
2. La segunda fue el contacto con las personas que cursaron el Programa en la primera
generación, aquí se identificaran a las y los que siguen con vida o fallecieron en esta
última década.
3. La tercera, la identificación de los informantes clave (estudiantes, personas que están en
contacto con las y los participantes del Programa), está etapa apoya a darle validez a la
metodología.
4. La cuarta es la aplicación de entrevistas semiestructuradas a las personas que se
contactaron, asisten a la Facultad de Administración BUAP y las investigadoras, con
ayuda de la estudiante realizan las entrevistas.
5. La quinta es la sistematización y análisis de la información, se considera la teoría
fundamentada.
La investigación cualitativa se apoya como herramienta principal de la observación
participante, donde el principal propósito es “la reconstrucción de la realidad” (Balcazar,
Gonzalez, Gurrola, & Moysen, 2015). Es decir, cada persona interpretará con los métodos y
técnicas pertinentes la realidad, ya que trabajar con investigación cualitativa ayuda a la
comprensión de las interacciones y construcciones sociales, por tanto, “la investigación
cualitativa ha ganado espacios en el ámbito académico y se han expandido en un campo
transdisciplinario…” (Izcara, 2014, p. 25).
Para esta investigación el muestreo que se realizó fue “participantes voluntarios” Hernández,
Fernández y Baptista (2010) en el cual se contacta a las personas, se explica el proyecto de
investigación y si aceptan participar, se les elabora la entrevista en un lugar neutral.
La entrevista semiestructurada
En la investigación cualitativa una técnica es la entrevista semiestructura es la recopilación de
datos e información que la y el investigador realiza a las y los entrevistados, una serie de preguntas
predeterminadas por categorías, pero que se pueden abrir, esto dependerá de la información que
brinden (Hernández, 2014).
Las categorías de las preguntas que se propusieron son a partir de tres elementos de la
vida de las personas que impactan en su vida diaria, durante los últimos diez años:
a) Individual: Actividades diarias, motivación y superación personal, salud y
entretenimiento.
b) Social: Pertenencia a diversos grupos sociales, participación en actividades ciudadanas.
c) Económico: Emprendimiento, aspectos laborales y ahorro.
Es importante mencionar que durante el contacto al estudiantado de la primera generación del
Programa en Desarrollo Microempresarial, lamentablemente informaron que fallecieron
participantes, unos más emigraron a otro estado o país o cambiaron su número de teléfono y
no se les pudo contactar.
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La validez en la investigación cualitativa
La importancia de la validez en la investigación cualitativa radica en que se debe garantizar la
calidad de los datos obtenidos (no inventar, ni imaginar información), por tanto la validez, es una
medida empírica que refleja apropiadamente el significado real del concepto que se investiga
(Arias & Giraldo, 2011), y presenta tres subdivisiones:
1) La validez de criterio o predictiva, donde se analiza el impacto individual, social y económico
del Programa en Desarrollo Microempresarial;
2) La validez de constructo, las entrevistas semiestructuradas realizadas a mujeres y hombres
participantes, fotografías y libreta de campo (evidencia del tema que se investiga) y
3) La validez de contenido, en el impacto individual, social y económico del Programa en
Desarrollo Microempresarial, no sólo interviene un elemento sino también considerar aspectos
como el marco jurídico, la toma de decisiones familia, entre otros (Arias & Giraldo, 2011).
La validación de los resultados de la investigación se llevará a cabo mediante la revisión de
la operacionalización de la hipótesis e identificación de las características o variables durante el
trabajo de campo; se recolectarán los datos y se analizará la información, estos datos influyeron
en los procesos y productos de la investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINAL
A últimas fechas, se ha dado suma importancia a los preceptos andragógicos para identificar la
forma en que se logra el aprendizaje en la Educación de Adultos de forma tal que éstos logran el
desarrollo autosostenido e integral que les lleva a ubicarse como individuos capaces de contribuir
a logros profesionales, de crecimiento personal y de intervención comunitaria y social.
La Facultad de Administración, con el prestigio y el reconocimiento de más de 60 años
de experiencia en el área, tiene como objetivo básico formar profesionales capaces de responder
a las exigencias de competitividad que demanda el mundo actual, bajo los principios de calidad,
equidad, pertinencia, responsabilidad social e internacionalización que rigen a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
Mediante este programa se capacita durante siete meses a personas adultas mayores para
que creen micro emprendimientos, este Programa es importante, pertinente y oportuno para la
creación de su propio microemprendimiento, también se generará que ellos cuenten con una ayuda
económica, actividad en su vida y confianza en sí mismos.
Asistir al Diplomado me cambió la vida, descubrí un talento que tenía y el canto me ha ayudado
a trabajar en lo que me gusta, sigo cantando en fiestas y amenizo eventos, también me integre al
Coro de la BUAP… (Jacinto, 75 años, Puebla).
Este programa estuvo dirigido a personas de más de 60 años que tengan la secundaria
terminada o equivalente y que se comprometan durante 10 meses para asistir a las actividades
académicas los sábados y actividades recreativas los miércoles.
Recuerdo cuando vi un papel pegado en la biblioteca de la casa del abuelo, lo leí, pero no le di
importancia, después mi compañero Jacinto me dijo que nos anotáramos, yo solo curse hasta la
secundaria y pensaba que asistir a la universidad era para estudiados. Con esta oportunidad,
puse mi bazar y conseguí grandes amigos (Julia, 80 años, Puebla).
A lo largo de estos diez años de arduo pero gratificante labor, en las aulas de la Facultad
de Administración de la BUAP, se capacitaron a105 personas adultas mayores se han convertido
en Emprendedores ORO.
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Emprendedores ORO en cuestión académica el diplomado se desarrolla a través de 7
módulos cada uno de 20 horas que se impartieron los días sábados de 8:00 a 13:00 horas,
teniendo un total de 140 horas teóricas y 60 horas prácticas para la elaboración del proyecto final,
donde trabajaron individualmente y en equipos las últimas dos horas de cada sesión, en total
fueron 200 horas del diplomado. Las sesiones fueron en el Edificio 113-B aula 101 de la Facultad
de Administración. El diplomado según lo programado inicio el último sábado del mes de agosto
desde 2010 y concluye el último jueves de abril de 2011 según sea el caso, cerrando con la
tradicional feria de negocios, donde se exponen los proyectos y las personas adultas mayores se
enfrentan al consumidor.
Figura 2. Estudiantes de la primera generación del Programa

Foto: Elaboración propia.

Figura 3. Ejemplo de invitación al Programa

Foto: Elaboración propia.
Durante el Programa (2011) se les brindaron las herramientas para que generaran una calidad de
vida durante su proceso de envejecimiento, diez años después, se puede observar que continúan
trabajando en sus emprendimientos:
Le cuento que seguimos con la Cooperativa, ahora ya ampliamos nuestros productos ya
vendemos chiles en escabeche, chipotles adobados, botanas, mermeladas, salsas y productos
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para el hogar. Seguimos con las reuniones, asistimos a clases y capacitaciones que nos ofrece el
gobierno, también vamos a ferias o eventos (María, 64 años, Puebla).
La empresa se volvió familiar, ahora nuestras hijas ya participan en la deshidratación de
productos, ya hacemos moles, ponche, frutas saladas, verduras para caldo, ya todos listo para
que no se pierdan los nutrientes. Nuestros productos andan en Alemania y Chile, ojalá que
podamos exportar algún día (Elvia, 73 años, Puebla).
Algunos más ya no siguen con los emprendimientos, pero en su vida llevan a cabo y practican las
herramientas facilitadas en el Diplomado:
Mis nietos viven en Estados Unidos, pero me puedo contactar con ellos por videollamada y por
correo electrónico, si estoy aplicando lo que me enseñaron en el curso, ahora necesito una
capacitación para el Facebook, en general todas las redes sociales que les dicen (Ana, 75 años,
Puebla).
El impacto del programa en aspectos individuales, sociales y económicos de la vida de las y los
asistentes, ayuda al mejoramiento de la calidad de vida durante su proceso de envejecimiento.
CONCLUSIONES
Durante la investigación fue muy gratificante volver a ver a estudiantes adultos mayores que se
capacitaron, recordaron cuando viajaron a eventos, congresos, asistencia a fiestas, organización
de eventos.
Se puede concluir que se requiere la capacitación en algunas áreas administrativas y de
actualización en mercadotecnia, por ejemplo: El uso de las redes sociales para dar a conocer sus
productos o servicios.
También se puede retomar el Programa y darles la oportunidad a otras personas adultas
mayores a que consoliden un talento, mediante la creación de un emprendimiento o simplemente
cumplir el sueño de asistir a la universidad, como recordatorio, una gran cantidad de personas que
hoy son adultas mayores, durante su juventud no tuvieron la oportunidad de asistir a la
universidad, por lo que pisar las aulas universitarias, es un sueño cumplido.
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