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ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR: PRINCIPIOS Y VALORES DE LA ECOPEDAGOGÍA

STRATEGY FOR STRENGTHENING ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE ACADEMIC
COMMUNITY OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE MUNICIPALITY OF
VALLEDUPAR: PRINCIPLES AND VALUES OF THE ECOPEDAGOGY
Luis Alberto Romero Benjumea1, Nayarith Paola Brochero Gámez2,
Yennifer García Murcia3
RESUMEN
El presente artículo tiene como propósito disertar sobre los principios y valores de la Ecopedagogía como
estrategia para el fortalecimiento de la educación ambiental en la comunidad académica de una institución
educativa de carácter privado adscrita al municipio de Valledupar. Los hallazgos del estudio se constituyen
en base para un aprendizaje significativo de la educación ambiental, a efectos de que esta sea sostenible en
el tiempo y les permita a los estudiantes de básica secundaria y a los profesores enfrentar los desafíos y retos
que demanda educativos y ambientales en el corto y mediano plazo. Desde la perspectiva metodológica, la
presente se enmarcó bajo el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo, teniendo de presente las posturas
de diversos autores tales como: Chávez (2007), Freire (1993), Gadotti (2005), Gutiérrez (1997), Guzmán,
2015), Hernández, et al. (2014), Hui y Tsang (2012), Schwaninger (2006), Zavala y García (2008), entre
otros. También se consideraron investigaciones y antecedentes referidos al objeto de estudio actualizados y
pertinentes dentro del contexto educativo de la institución educativa, los cuales contribuyeron
significativamente a comprender según los resultados, que la participación equilibrada de los actores
(Profesores y estudiantes), asumida con responsabilidad y compromiso, permite no sólo la construcción de
estrategias y acciones que propician la generación de conocimientos en favor del fortalecimiento de la
educación ambiental, sino también el cuidado y la promoción de condiciones que respondan a las necesidades
ambientales que se deben promover desde los programas académicos de manera transversal para la
consolidación de una cultura Eco pedagógica y de Educación Ambiental.
Palabras clave: Ecopedagogía, principios, valores, educación ambiental.
RESUMEN
The purpose of this article is to discuss the principles and values of Ecopedagogy as a strategy for
strengthening environmental education in the academic community of a private educational institution
attached to the municipality of Valledupar. The findings of the study constitute the basis for a significant
learning of environmental education, in order that it is sustainable over time and allows secondary school
students and teachers to face the challenges and challenges that educational and environmental demands in
the short and medium term. From the methodological perspective, this was framed under the positivist
paradigm and the quantitative approach, bearing in mind the positions of various authors such as: Chávez
(2007), Freire (1993), Gadotti (2005), Gutiérrez (1997), Guzmán (2015), Hernández, et al. (2014), Hui y
Tsang (2012), Schwaninger (2006), Zavala y García (2008), among others. Updated and relevant research
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and antecedents related to the object of study were also considered within the educational context of the
educational institution, which contributed significantly to understanding, according to the results, that the
balanced participation of the actors (Teachers and students), assumed with responsibility and commitment,
allows not only the construction of strategies and actions that promote the generation of knowledge in favor
of the strengthening of environmental education, but also the care and promotion of conditions that respond
to the environmental needs that should be promoted from the academic programs of transversal way for the
consolidation of an Eco pedagogical culture and Environmental Education.
Keywords: Ecopedagogy, principles, values, environmental education.
INTRODUCCIÓN
Los tiempos actuales en materia de Ecopedagogía y Educación Ambiental, marcan una pauta para la
construcción de nuevas estrategias pedagógicas educativas que edifiquen actitudes y comportamientos con
la base a la solución de problemas desde los espacios más pequeños que constituyen una institución
educativa, hasta los entornos más cercanos sensibilizando y comprometiendo a todos los actores de la
comunidad en función de la preservación y conservación del medio ambiente y sus recursos naturales
renovables y no renovables.
En virtud de ello, el presente artículo resultante de un proceso investigativo enmarcado en la línea de
investigación institucional ciencias naturales y ciencias exactas de la Maestría en Pedagogía Ambiental para
el Desarrollo Sostenible adscrita a la Facultad de Ciencias Básicas y Educación de la Universidad Popular
del Cesar, muestra la forma cómo se favorece la construcción de una cultura ecológica, verde y sostenible
dentro de las instituciones educativas mediante la identificación de los principios y valores de la Eco
pedagogía en favor del fortalecimiento de la educación ambiental con incidencia en la calidad de vida y en
diferentes procesos educativos que se desarrollan al interior de la institución educativa de carácter privado
del Municipio Valledupar objeto de estudio, así como de la comunidad local que hace parte de su entorno.
De acuerdo con lo anterior, el presente artículo consta de planteamiento del problema, abordando el
Problema, marco teórico, método, resultados y discusión, conclusiones y referencias bibliográficas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La globalización ha marcado profundas transformaciones en el seno de las instituciones educativas que
alteran sus costumbres, patrones y comportamientos a nivel general, con impactos que desestructuran las
condiciones del trabajo diario de los profesores, así como de los estudiantes afectando de manera
proporcional sus principios y valores hacia el cuidado del medio ambiente.
Bajo este escenario, el siglo XXI se caracteriza por una serie de eventos que se desarrollan en el ámbito
educativo, acompañado de un mundo pluralista donde las exigencia de hoy requieren asumir un cambio de
paradigmas en las formas de enfrentar los retos del presente que demanda el medio ambiente, permitiéndole
a los individuos el descubrimiento de nuevas maneras de relacionarse, donde se asuma un compromiso
ecológico con la sociedad, el estado y la nación en pro de construir un medio ambiente sostenible y
sustentable.
Con base a lo anterior, la educación ambiental en Latinoamérica define su propia historia, puesto que está
enmarcada en la diversidad cultural y biológica de su gente; en consecuencia, la crisis ambiental timbra un
precedente para el entendimiento de una cosmovisión que involucra el ser y del saber más allá de la ciencia
para que el individuo le otorgue sentido a las experiencias que le dan valor a la vida (Calixto y Hernández,
2012).
Al respecto, Henao y Sánchez (2019) aseveran que la educación ambiental se puede fomentar tomando como
base la pedagogía para educar sobre el ambiente, activando de esta forma los procesos relacionales del
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individuo con su medio; acción que provoca una serie de cambios conductuales previstos de valores,
principios y actitudes a favor de la reciprocidad con el medio ambiente y repercute en el cambio de hábitos
para mejorar la calidad del medio ambiente. Sobre este panorama, cuando en una institución educativa se
logra la articulación de la educación ambiental con los lineamientos de la ODS, se puede vislumbrar el
fortalecimiento de los valores de sustentabilidad puesto que la participación de la comunidad educativa,
profesores y coordinadores garantizarían el cumplimiento de esta promoviendo un aprendizaje con
significado en sus estudiantes que garantice una cultura ambiental de calidad.
Contrario a ello, se puede evidenciar que la contaminación del medio ambiente crece constantemente y los
sistemas educativos parecen hacer caso omiso a la situación, pues siguen enmarcados en viejas estructuras
privilegiando un aprendizaje conceptual, opacando las experiencias que marcan la diferencia para enraizar
una cultura ecológica en los estudiantes y de su comunidad pensando que debe ser exclusivo de los
ambientalistas, son pocos los que consideran el tema como eje transversal en sus currículos, panorama que
hace necesario unir los esfuerzos de las instituciones educativas para propiciar un cambio significativo,
rescatando la importancia de la educación ambiental con sentido de responsabilidad acorde a las necesidades
del sistema ambiental (Macedo y Salgado, 2007).
Siguiendo en Colombia y específicamente en Valledupar, es menester tener en cuenta las particularidades
de cada institución educativa, dado que como parte del sistema los problemas a nivel nacional son reflejados
en el plano local, es decir que, en este contexto las deficiencias que se presentan situaciones que se reflejan
en la utilización de métodos tradicionales y poco eficaces para el desenvolvimiento de los estudiantes en
relación con el medio ambiente, lo cual requiere mayor compromiso y fortalecimiento de principios y valores
que favorezcan la comprensión y el aprendizaje sobre el cuidado y preservación del medio ambiente y sus
ecosistemas.
En conexión con lo anterior, se puede interpretar que el sistema de la comunidad educativa del colegio del
Municipio Valledupar, requiere de valores y principios de la Eco pedagogía para el fortalecimiento de la
sabiduría ambiental que impulsen una cultura ecológica que incluya el área académica, la procedimental y
la actitudinal materializándose a través de las acciones contundentes que realice la comunidad académica en
beneficio de la región, el país y el mundo.
De allí que, la presente investigación, es de gran relevancia dado que permitirá analizar los principios y
valores de la Eco pedagogía atendiendo las necesidades y características particulares del colegio epicentro
de estudio, en procura de fortalecer la educación ambiental en la comunidad educativa desde su interior con
implicaciones positivas en el entorno.
OBJETIVO GENERAL
Determinar los principios y valores de la Eco-pedagogía como estrategia para el fortalecimiento de la
educación ambiental en la comunidad educativa de una institución educativa del Municipio Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar los principios orientadores de la Eco-pedagogía como estrategia para el fortalecimiento de la
educación ambiental.
Analizar los valores orientadores de la Eco-pedagogía como estrategia para el fortalecimiento de la
educación ambiental.
REFERENTE TEÓRICO
Para Freire (1993), la Ecopedagogía surge tras la búsqueda de una educación problematizadora que pretendía
no solo enseñar contenidos curriculares sino proporcionar un aprendizaje transformador que influyera en la
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vida cotidiana del individuo. Fue creada para divulgar los valores de sostenibilidad promovidos en la Carta
de la Tierra (1992), resultante de la conexión entre la ecología y la pedagogía, en palabras del autor “educar
para un mundo posible” donde además de centrarse en fomentar valores y principios entre el profesor y los
estudiantes considere las relaciones del ser humano consigo mismo, con los demás y con los todos los
elementos bióticos y abióticos de la madre naturaleza. Por ello, su finalidad consiste en contribuir con la
evolución de la humanidad y colaborar en la construcción de sociedades más sostenibles, estimulando la
transformación de las prácticas educativas, económicas, sociales y ambientales para asumir una cultura bioeco-céntrica y sostenible considerando la complejidad del sistema, integrando sus principios y valores,
Vílchez et al., (2020).
En concordancia, es relevante la postura asumida por Gutiérrez (1997), quien sostiene que además de los
elementos rectores de la Ecopedagogía, existen tres principios fundamentales a saber: principio de auto
organización, principio de interdependencia y principio de sostenibilidad, los cuales se relacionan con los
tres conceptos manejados en los cambios ambientales inherentes a la dimensión humana: resiliencia,
vulnerabilidad y adaptación (Guzmán, 2015). Al respecto, es primordial destacar las posturas que sobre los
principios enunciados tienen diferentes autores, tales como:
Principio de autoorganización: De acuerdo con Schwaninger (2006), la autoorganización se establece a
través de la formación autónoma de relaciones, actividades y patrones estructurales que a menudo ocurre de
forma espontánea. De acuerdo con esto, el desarrollo de funciones autónomas puede o no ocurrir en medio
de procesos de facilitación, dicho de otra manera, como seres relacionales se tiene la posibilidad de
autorregularse manteniendo una identidad separada de otros sistemas.
Principio de interdependencia: Zavala y García (2008) aseveran que desde 1992 durante la realización de
la Cumbre de la Tierra en el Foro Global Ciudadano, la interdependencia cobra especial interés destacándose
como la relación existente entre los problemas ambientales con la economía y el medio ambiente; además se
ratificó que a través de la educación como derecho universal permite desarrollar pensamiento crítico, y la
importancia del enfoque holístico dirigido a promover cambios democráticos y sociales.
Principio de sostenibilidad: El principio de sostenibilidad garantiza el equilibrio entre crecimiento
económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social en convergencia con el desarrollo sostenible y la
eco pedagogía manteniendo la posibilidad de conservar los recursos naturales disponibles para la satisfacción
de las necesidades de los seres que habitan un territorio sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer las suyas.
En el orden de las implicancias, la eco pedagogía ofrece entonces un conjunto de conocimientos y valores
que van más allá de la propia educación. Tamarit y Sánchez (2004) sintetizan estos valores en: respeto por
la diversidad cultura, democracia participativa, solidaridad y autodeterminación, los cuales inciden
significativamente en para el diseño de un modelo eco pedagógico que conlleve a la efectividad de la
educación ambiental por cuanto, estaría estrechamente ligado a valores tales como la integración, la síntesis
y la unidad del conocimiento, es decir, que se asume la interdisciplinariedad.
La enseñanza de valores en las instituciones educativas es un tópico que se ha venido desarrollando e
integrando en los currículos en los últimos años. En este sentido, es fundamental resaltar las posturas que
sobre los valores enunciados tienen diferentes autores:
El respeto a la diversidad cultural: La UNESCO (2005), define la diversidad cultural como la
multiplicidad de formas de manifestación que tienen las diferentes culturas de grupos y sociedades; en las
cuales se destaca el patrimonio cultural de la humanidad a través de expresiones de creación artística que
enriquecen su difusión hacia otras partes del mundo.
La democracia participativa: Con referencia a lo anterior, Gadotti (2005) expresa que la democracia
participativa dentro de un proceso de eco pedagogía viene a convertirse en el representante de la ciudadanía
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ambiental, describiéndola como la acción política, de conciencia y vivencia de derechos y obligaciones, que
resulta ineludible de la práctica y ejercicio político de todo ciudadano.
La solidaridad: Según Chávez (2007), la solidaridad con el medio ambiente implica la consciencia de saber
que las consecuencias de las acciones envuelven un compromiso sobre el bienestar de los otros, tanto para
pequeños grupos, como para las naciones; pensar globalmente, significa actuar localmente.
La autodeterminación: Para Hui y Tsang (2012), la autodeterminación dentro de la eco pedagogía y la
educación de jóvenes es un concepto basado en la promoción de la autonomía, el pensamiento independiente,
auto promoción, el empoderamiento de los jóvenes y su capacidad de vivir de acuerdo con las normas y los
valores.
METODOLOGÍA
Científicamente la metodología o método son los procedimientos generales utilizados para lograr la
consecución de los objetivos trazados en un determinado estudio o investigación. En ese orden, la
investigación se basó en el enfoque cuantitativo, en el cual, según Hernández, et al. (2014), se utiliza el
análisis estadístico para establecer patrones de comportamientos, pues la recolección de datos sirve para
probar las hipótesis sobre la base de la medición numérica, permitiendo el uso de baremos afianzando las
categorías de análisis para cada variable objeto de estadio. Así mismo, la orientación metodológica se insertó
en el paradigma epistémico positivista, el cual según Martínez (2018) sostiene que fuera del individuo existe
una realidad totalmente hecha, acabada, plenamente externa y objetiva.
De acuerdo con lo planteado, la investigación se desarrolló desde un nivel descriptivo. Al respecto, Chávez
(2008), sostiene que los estudios descriptivos van orientados hacia la recolección de la información
relacionadas de forma directa con el estado real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal cual
como se presentaron en el momento de su recolección. En el mismo sentido, la investigación se definió bajo
un diseño no experimental de campo, ya que las variables, así como sus dimensiones e indicadores serán
analizados en su estado natural sin la intervención de los investigadores.
En el orden de las implicancias, y para una adecuada identificación de los principios y valores de la
Ecopedagogía, la investigación consideró como fuente una determinada población y una muestra específica.
Según Sabino (2007), la población está determinada por sus características definitorias, entendida como un
conjunto de casos, elementos o personas que presentan características comunes. Por ello, la población objeto
de estudio fue finita, atendiendo los criterios de Martínez (2018), pues sus integrantes fueron identificados y
listados en su totalidad por los investigadores, de modo que, la población estuvo integrada por diecinueve
(19) profesores del colegio, cuatro (4) trabajadores del área administrativa, así como trescientos treinta y
cinco (335) estudiantes matriculados en el nivel de bachillerato.
Con relación a la muestra, y teniendo en cuenta que Toro y Parra, 2003:16, definen la muestra como: “Parte
de la población, obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la población. Es decir, se
pretende que dicho subconjunto represente a la población de la cual se extrajo”, en el desarrollo de la
investigación se realizó la selección de una muestra estratificada basada en criterios de representatividad, es
decir, se conformó con base a diecinueve (19) profesores y cuatro (04) personas adscritas al área
administrativa, representadas por un (01) rector, dos (02) coordinadores y una (01) psicorientadora;
adicionalmente sesenta y cuatro (64) estudiantes de los grupos A y B del grado décimo (10°).
Igualmente, para el logro de los fines y obtención de la información en la investigación, la técnica de
recolección de datos se realizó de acuerdo con lo señalado por Arias (2010), es decir que, se aplicó la técnica
de la encuesta o cuestionario. Los dos cuestionarios aplicados a estudiantes, así como profesores y
administrativos respectivamente, constaron cada uno de una (01) variable, dos (02) dimensiones, siete (07)
indicadores y veintiún (21) ítems de preguntas cerradas, cuyos resultados permitieron identificar los
principios y valores de la Ecopedagogía como estrategia para el fortalecimiento de la educación ambiental.
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La validez de los instrumentos se obtuvo por medio del método de evaluación de juicio de expertos. Los
expertos fueron profesores con estudios a nivel de doctorado, y amplia trayectoria y experiencia en procesos
de investigación en el área de la eco-pedagogía, la educación ambiental y/o ciencias afines a la educación.
En el mismo sentido, y para asegurar la consistencia de las respuestas del instrumento aplicado, la
investigación consideró los postulados de Hernández, et al. (2014), el cual define la confiabilidad como la
estimación de la consistencia de las respuestas, es decir que, la confiabilidad se calculó a través del método
de coeficiente Alfa de Crombach.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES
El comportamiento de los resultados y sus respectivas discusiones, estuvieron marcados de acuerdo con la
postura de cada sujeto estudiado en función de las preguntas realizadas, lo cual permitió tabular los resultados
utilizando media, porcentaje absoluto y porcentaje frecuencial para un posterior análisis de los resultados.
Tabla 1. Baremo para las interpretaciones

Alternativas
Siempre
Casi Siempre
Algunas Veces
Casi Nunca
Nunca

Escala
4.21 ≥ X < 5.00
3.41 ≥ X < 4.20
2.61 ≥ X < 3.40
1.81 ≥ X < 2.60
1.00 ≥ X < 1.80

Categoría
Muy Alto Dominio
Alto Dominio
Moderado Dominio
Bajo Dominio
Muy Bajo Dominio

Resultado
Favorable
Neutral
No favorable

Fuente: Elaboración propia (2022).

Atendiendo lo anterior, la tabla N 2 muestra el baremo empleado para tabular los datos recolectados; donde,
el valor resultante para cada indicador es producto del promedio de las respuestas contenidas en cada ítem
evaluado (S = 5; CS = 4; AV = 3; CN = 2; N = 1); procediendo a interpretar los resultados acumulando los
porcentajes de cada opción, y ubicándolos de acuerdo con las tendencias arrojadas en el baremo de
interpretación.
Por consiguiente y desde la perspectiva de la Dimensión principios de la Ecopedagogía, se analizaron tres
(3) indicadores: Autoorganización, interdependencia y sostenibilidad, como principios que fundamentan la
Ecopedagogía en la comunidad educativa del colegio. En este sentido, los datos obtenidos referidos a
profesores y a estudiantes, mostraron el comportamiento de los indicadores que componen esta dimensión:
Autoorganización, interdependencia y sostenibilidad, revelando además, que efectivamente tanto los
profesores como los estudiantes tienen dificultad para incorporar en las actividades que realizan los valores
o principios señalados en torno a la defensa de la educación ambiental, desde la integridad ecológica hasta
la promoción de la justicia social.
Visto de otra forma, y con respecto al indicador de autoorganización, la muestra expresó que, aunque los
profesores analizan las condiciones ambientales que deterioran el contexto y tienden a buscar solución en
pro de la comunidad educativa, casi nunca establecen relaciones de conocimiento ambiental con preguntas
que fomenten la argumentación y reflexión de los problemas que se presentan en el entorno.
En el mismo orden, y con respecto al indicador de interdependencia, la muestra enunció que casi nunca y
nunca proporcionan espacios de aprendizaje para que los estudiantes tengan la capacidad de expresar sus
opiniones respecto a la educación ambiental; evidenciando que sus estrategias de enseñanza aprendizaje son
insuficientes para promover mediante actividades dinámicas, inclusivas e innovadoras la participación de los
estudiantes.
Igualmente, y desde la perspectiva de indicador de sostenibilidad, la muestra manifestó que casi nunca se
promueve en el estudiante la consciencia ecológica o la realización de actividades fuera del salón de clase
para relacionarlos con el medio ambiente. En otras palabras, casi nunca los estudiantes se incorporan en

14

Volumen 4. No. 2. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

actividades tanto internas como externas, que fomenten el cuidado del entorno y medio ambiente y que le
conduzcan al cultivo de una consciencia ecológica desde la cotidiana de su rutina diaria.
Por otra parte, y desde la perspectiva de la Dimensión valores de la Ecopedagogía, se analizaron cuatro (4)
indicadores: respeto por la diversidad cultura, democracia participativa, solidaridad y autodeterminación,
los cuales inciden significativamente en la eco-pedagogía y en la efectividad de la educación ambiental que
requiere la comunidad educativa del colegio.
Al respecto, se puede afirmar según los datos obtenidos, que efectivamente los profesores en el Colegio
siempre respetan la diversidad por la cultura y los principios del derecho internacional en cuanto a la igualdad
de todas las personas, promoviendo actividades donde el estudiante es visto como un individuo legítimo y
con las mismas oportunidades y responsabilidades. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por los
profesores, a juicio de los estudiantes algunas veces existen carencias y sesgos que imposibilitan el disfrute
de los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades dentro del salón de clases; señalando así
mismo, que tan sólo algunas veces logran vincularse con miembros de otros grupos con posturas, creencias
y estatus diferentes.
Al igual que en el indicador anterior, y a pesar de que los profesores siempre y casi siempre y de forma
positiva favorecen el consenso y la participación de los estudiantes en la construcción del conocimiento; los
resultados del indicador de democracia participativa insta al profesorado hacia la búsqueda de acciones que
les permitan junto a sus estudiantes co-crear espacios acordes a sus necesidades, para que estos logren
desarrollar sus capacidades en un ambiente provisto de motivación, libertad, respeto y discernimiento hacia
la búsqueda de propuestas y soluciones que den respuesta a los problemas ambientales.
En referencia al indicador de solidaridad, los resultados muestran con un alto dominio y resultado favorable,
que los profesores siempre y casi siempre propician dinámicas educativas que elevan el estado emocional de
sus estudiantes, tomando decisiones en función del sistema relacional del grupo. En contraste, se pudo
observar con un promedio de bajo dominio y resultado desfavorable, que los estudiantes manifiestan que
algunas veces y casi nunca las actividades desarrolladas en clase tienen la motivación que los impulsa a
participar activamente, tanto procesos de comunicación con otros grupos estudiantiles, como en la solución
de los problemas ambientales de su entorno.
Visto desde otra perspectiva, los resultados del indicador de autodeterminación muestran que, con un
promedio de moderado dominio y resultado neutral, que los profesores siempre y casi siempre capacitan a
sus estudiantes para el desarrollo del pensamiento autónomo y crítico, desde actividades innovadoras
formales, así como desde actividades no informales. Al mismo tiempo, y desde la óptica de los estudiantes
con un promedio del indicador en estudio de bajo dominio y resultado desfavorable, que sólo algunas veces
se evidencia la conciencia ambiental, al manifestar deficiencias en el control de sus decisiones vinculadas a
los planes de acción formulados por los profesores del colegio en favor de promover la educación ambiental
de forma asertiva.
CONCLUSIONES
Al finalizar la investigación, se logró concluir que es menester que los profesores del colegio orienten los
diferentes procesos pedagógicos hacia el quiebre de estructuras mentales que imposibilitan la promoción de
condiciones que respondan a las necesidades presentadas en el entorno en referencia a la educación
ambiental, de tal manera que se logren consolidar acciones dentro del espacio educativo que le permitan a
los estudiantes involucrarse con la naturaleza en forma progresiva y sistemática.
En este sentido, la dimensión denominada principios de la Ecopedagogía, mantuvo un comportamiento
uniforme a través de los tres (3) indicadores objeto de estudio, tanto para la población representada por los
profesores como para los estudiantes, quienes a lo largo del análisis arrojaron resultados que evidencian la
existencia de debilidades en el desarrollo de estos principios, los cuales deben fortalecerse en función de las
competencias ambientales relacionadas con la Carta de la Tierra, incorporando estrategias de enseñanza
aprendizaje con metodologías asertivas y flexibles. Es necesario, por lo tanto, entender que esta realidad
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requiere la participación de múltiples actores que asuman la responsabilidad del cuidado del medio ambiente
promoviendo programas académicos de manera transversal, todos ellos propendientes hacia una cultura de
educación ambiental, privilegiando de forma prioritaria el significado de la vida cotidiana y el desarrollo de
las potencialidades humanas, además de centrarse en prácticas de aprendizaje que coadyuven al
fortalecimiento de la calidad de vida en el planeta.
Por su parte, la dimensión referente a los valores de la Ecopedagogía, indicó que las instituciones educativas
tienen un gran papel en la formación de individuos que coadyuven en el desarrollo de las naciones; en el
caso de la educación del colegio objeto de estudio, los resultados denotan la existencia y la necesidad de
construir escenarios académicos basados en la sostenibilidad, para ello las estrategias de enseñanza
aprendizaje deben promover valores que propicien la diversidad cultural, la democracia participativa, la
solidaridad y la autodeterminación, dado que uno de los fines de la Ecopedagogía es favorecer un sistema de
valores relacionados a la diversidad biológica y cultural.
Sin lugar a duda, al impulsar dentro del colegio los valores de la Ecopedagogía se favorecerá la formación
de Eco ciudadanos capaces de colaborar en la resolución de problemas ambientales desde un enfoque
sistémico, holístico y complejizador como estrategia para el fortalecimiento de la educación ambiental en las
comunidades académicas.
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ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL EN LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA
Loendry Solano Hernandez4, Loreinys Zúñiga Palencia5
RESUMEN
El objetivo de este estudio fue describir el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual desde
el punto del personal migrante de la invasión soberanía venezolana del municipio de Maicao, con finalidad
de comprender el punto de vista de ellos acerca de este tema y con ello fortalecer los programas de atención
parala población que migrante. Los hallazgos mostraron que más que la experiencia migratoria ha sido
el contexto de origen lo que ha condicionado las percepciones de los migrantes sobre el riesgo de adquirir
ITS. No cuentan con una percepción clara del riesgo en sus lugares de origen; los consideran contextos más
seguros para ejercer su sexualidad. Las diferencias entre las dos zonas radicaron en que en el área urbana las
personas manifiestan un mayor conocimiento sobre las ITS y en cambio el área rural esto se ve limitado por
un ambiente de control, que dificulta la adquisición de información y favorece prácticas de riesgo para la
salud de ellos.
Palabras clave: Migrante, enfermedades, sífilis, gonorrea, muerte y tratamiento,
RESUMEN
The objective of this was to describe the risk of contagion of sexually transmitted diseases from the point of
view of the migrant personnel of the invasion of Venezuelan sovereignty of the municipality of Maicao, in
order to understand their point of view on this issue and thereby strengthen attention programs for the
population that migrates. The results showed that more than the migratory experience has been
the context of origin which has conditioned the perceptions of migrants about the risk of acquiring STIs.
They do not have a clear perception of risk in their places of origin; considering them safer contexts to
exercise their sexuality. The differences between the two areas were that in the urban area, people show a
greater knowledge about STIs and, on the other hand, in the rural area, this is limited by an environment of
control, which makes it difficult to acquire information and favors risky practices for their health.
Keywords: Migrant, diseases, syphilis, gonorrhea, death and treatment,
INTRODUCCIÓN
En el contexto mundial de los movimientos de población y los problemas de salud que presentan los
migrantes al abandonar sus países de origen de manera voluntaria o forzada, han generado la preocupación
entre las organizaciones internacionales y los gobiernos para mejorar la salud de esta población; así como el
estrecho vínculo entre los movimientos migratorios y la propagación de enfermedades Las enfermedades de
Transmisión Sexual representan, mundialmente, un serio problema, tanto en términos de salud como
económicos y sociales. Su control es decisivo para mejorar la salud reproductiva de la población,
representando uno de los grandes desafíos de la salud pública contemporánea. Al cabo de los siglos, y desde
hace unas tres décadas las enfermedades de transmisión sexual han perdido su eufemístico nombre de
venéreas (de Venus, diosa de la belleza en la mitología romana) y hoy nos referimos a ellas como lo que son:
Procesos infecciosos que se transmiten, fundamentalmente, a través de las relaciones sexuales, es decir por
vía genital o coital, tanto en relaciones heterosexuales, como homosexuales. Colombia no cuenta con un
completo análisis de la situación en salud de los venezolanos, donde muchos han ingresado irregularmente,
lo que dificulta aún más la definición de prioridades para solucionar los problemas de oferta y disponibilidad
en el sector salud, y a partir de allí fortalecer la respuesta desde los centros de salud locales, buscando
estrategias efectivas de intervención sobre los diferentes riesgos en salud pública
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.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) o Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), a las que
comúnmente se conocen como enfermedades venéreas, son infecciones producidas por bacterias, virus,
hongos o parásitos que suelen ser transmitidas por el contacto sin protección al mantener relaciones sexuales.
Existen más de 20 tipos de enfermedades, siendo las más comunes: Sífilis, Gonorrea, Clamidia, Herpes,
Virus de Papiloma Humano (VPH), Hepatitis B, y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)-SIDA.(“ITS
- Infecciones de Transmisión Sexual”, s. f.)
Aunque la transmisión se presenta, generalmente, por contacto sexual sin protección, existen otros factores
que pueden facilitar el contagio como: compartir agujas o jeringas con personas infectadas, recibir
transfusiones de sangre contaminada, estar en contacto con sangre, semen, fluidos vaginales infectados, entre
otros.(“ITS - Infecciones de Transmisión Sexual”, s. f.)
Estas infecciones constituyen un problema de salud que afecta a toda una sociedad, representando en la
actualidad elevadas cifras de incidencia a nivel mundial. Dentro de las causas que desencadenan el desarrollo
de estos problemas de salud, se pueden mencionar a los medios de formación e información para que las
personas puedan iniciar una vida sexual segura y orientada, esta información no siempre llega de forma
positiva por ello la incidencia de personas que empiezan sus relaciones sexuales a temprana edad es cada
vez más alta. (Alegría, 2017)
Durante los últimos años ha incrementado el interés en el estudio de la adolescencia y el debut de las
relaciones sexuales y de pareja que presentan con frecuencia malestares de la salud sexual y reproductiva,
que se manifiesta en el incremento de las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. A su
vez la problemática por el fenómeno de migración hace que en la mayoría de casos esta población tenga
difícil acceso a una institución de salud, lo que no permite tener un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno
este trabajo tiene como objetivo evaluar el conocimiento sobre prevención de infecciones de transmisión
sexual en población inmigrantes(Guerra Ramirez et al., 2020)
En el municipio de Maicao aún se vive la etapa de recepción de una cantidad ingente de ciudadanos
venezolanos, que por razones políticas y económicas están llegando al municipio, lo cual representa un gran
impacto en todos los aspectos para la población local; sobre todo en el área de la salud, dada la necesidad de
éstas personas de recibir atención primera en salud, subsecuente a la reaparición de enfermedades que
generan un impacto para la salud pública relacionadas con enfermedades transmisibles tales como las ITS,
las cuales requieren por parte de las instituciones de salud y entes gubernamentales planes estratégicos para
reducir el avance de éstas enfermedades. De acuerdo a los programas internacionales, y más por tratarse de
una población fronteriza, el municipio de Maicao, mediante sus planes gubernamentales, debe implementar
programas orientados a mitigar este flagelo a través de intervenciones de atención sanitaria, educación sexual
y reproductiva a esta población migrante y así promover un impacto positivo en la mitigación de este tipo de
enfermedades de salud pública.
En este proyecto queremos basarnos en las Infecciones de Transmisión Sexual – ITS, a las que comúnmente
se conocen como enfermedades venéreas, son infecciones producidas por bacterias, virus, hongos o parásitos
que suelen ser transmitidas por el contacto sin protección al mantener relaciones sexuales. Existen más de
20 tipos de enfermedades, siendo las más comunes: Sífilis, Gonorrea, Clamidia, Herpes, Virus de Papiloma
Humano (VPH), Hepatitis B, y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)-SIDA. Aunque la transmisión
se presenta, generalmente, por contacto sexual sin protección, existen otros factores que pueden facilitar el
contagio como: compartir agujas o jeringas con personas infectadas, recibir transfusiones de sangre
contaminada, estar en contacto con sangre, semen, fluidos vaginales infectados, entre otros. Estas infecciones
constituyen un problema de salud que afecta a toda una sociedad, representando en la actualidad elevadas
cifras de incidencia a nivel mundial. Dentro de las causas que desencadenan el desarrollo de estos problemas
de salud, se pueden mencionar a los medios de formación e información para que las personas puedan iniciar
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una vida sexual segura y orientada, esta información no siempre llega de forma positiva por ello la incidencia
de personas que empiezan sus relaciones sexuales a temprana edad es cada vez más alta. Durante los últimos
años ha incrementado el interés en el estudio de la adolescencia y el debut de las relaciones sexuales y de
pareja que presentan con frecuencia malestares de la salud sexual y reproductiva, que se manifiesta en el
incremento de las infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. A su vez la problemática por
el fenómeno de migración hace que en la mayoría de casos esta población tenga difícil acceso a una
institución de salud, lo que no permite tener un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno este trabajo tiene
como objetivo evaluar el conocimiento sobre prevención de infecciones de transmisión sexual en población
inmigrantes .En el municipio de Maicao aún se vive la etapa de recepción de una cantidad ingente de
ciudadanos venezolanos, que por razones políticas y económicas están llegando a nuestro municipio, lo cual
representa un gran impacto en todos los aspectos para la población local,sobre todo, en la el área de la salud,
dada la necesidad de éstas personas de recibir atención en salud, sobre todo, por la reaparición de
enfermedades que generan un impacto para la salud pública con relación a enfermedades transmisibles como
lo son las ITS lo que está requiriendo por parte de las instituciones de salud y entes gubernamentales planes
de choque para contener el avance de éstas enfermedades. De acuerdo a los programas internacionales, y
más por tratarse de una población fronteriza, el municipio de Maicao, mediante sus planes de
gubernamentales, debe implementar programas orientados a mitigar este flagelo mediante intervenciones de
atención sanitaria, educación sexual y reproductiva a esta población de migrantes y así promover un impacto
positivo en la mitigación de este tipo de enfermedades de salud pública.
OBJETIVO GENERAL
Establecer estrategias para la prevención de enfermedades de transmisión sexual en población migrante
venezolana en el municipio de Maicao - La Guajira

-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Caracterizar la población objeto de estudio según sexo, edad, ocupación, procedencia, estrato, raza, grado
educativo
Conocer la frecuencia, de enfermedades de transmisión sexual en la población objeto de estudio
Conocer las principales enfermedades e identificar padecimiento y causa de contagio de transmisión sexual
frecuentes en la población migrante venezolana residente en el municipio de Maicao

REFERENTE TEÓRICO
En estas bases teóricas se abordarán las temáticas más relevantes para esta investigación,
como son las correspondientes a las estrategias para la prevención de enfermedades de transmisión sexual
en la población migrante venezolana.
Enfermedades de transmisión sexual: El término enfermedades de transmisión sexual engloba este
conjunto de enfermedades las cuales pueden expresarse clínicamente con diferentes síntomas, que tienen
diferentes agentes etiológicos y los cuales están unidos por el hecho epidemiológico de ser adquiridas
sexualmente, sin ser esta la única vía de transmisión de los mismos. (Ramos.2017, s. f.)
El término enfermedades de transmisión sexual engloba este conjunto de enfermedades las cuales pueden
expresarse clínicamente con diferentes síntomas, que tienen diferentes agentes etiológicos y los cuales están
unidos por el hecho epidemiológico de ser adquiridas sexualmente, sin ser esta la única vía de transmisión
de los mismos.
Sífilis: El agente causal de la sífilis –enfermedad sistémica de reservorio humano exclusivo– es provocada
por la bacteria Treponema pallidum, perteneciente al orden de Spirochaetales, familia Spirochaetaceae. La
sífilis es adquirida principalmente a través de contacto sexual y transplacentaria, pero además puede
adquirirse por transfusión de sangre humana contaminada y por inoculación accidental directa. La historia
natural de la infección se caracteriza por presentar tres etapas clínicas sintomáticas: sífilis primaria,
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secundaria y terciaria. Los períodos asintomáticos de la enfermedad se denominan sífilis latente. El
diagnóstico precoz permite un tratamiento exitoso reduciendo las complicaciones y secuelas de la infección.
Neurosífilis: se caracteriza por el compromiso del sistema nervioso central (SNC) por T. pallidum. Sus
manifestaciones clínicas varían según el tiempo de evolución de la enfermedad. En sífilis de menos de un
año, se manifiesta como sífilis meningovascular, meningitis sifilítica y neurosífilis asintomática. En sífilis
de larga data (más de un año) se manifiesta como tabes dorsal y parálisis general progresiva.
Gonorrea:El agente causal de la gonorrea es la bacteria Neisseria gonorrhoeae, diplococo Gram negativo,
familia Neisseriaceae, cuyo reservorio, es exclusivo de los seres humanos. Esta bacteria es capaz de infectar
diferentes tipos de mucosas, de preferencia la uretra en el hombre y el cuello uterino en la mujer, pudiendo
además encontrarla en el recto, conjuntiva, faringe y en la vulva y vagina de la mujer. La gonorrea es
adquirida por contacto con exudados de las mucosas de las personas infectadas, principalmente por contacto
sexual y en el parto si la madre está infectada (infección neonatal).
ANTECEDENTES INTERNACIONALES
Según Vidal y Cecilia (2016) Sífilis es una enfermedad contagiosa de trasmisión sexual crónica y continúa
siendo un problema de salud pública por su elevado índice y presentar secuelas a largo plazo por lo que es
necesario realizar seguimiento y tratamiento adecuado. El objetivo de esta investigación es hacer un estudio
y análisis de la microbiología por ser un aporte de vigilancia epidemiológia es determinar los factores de
riesgo y prevalencia de sífilis en adolescentes infractores, se realizó el diagnóstico de sífilis por el método
de serología del VDRL a un determinado número de adolescentes varones del Centro de Adolescentes
Infractores (CAI). Se realizó con la muestra de sangre para la realización de exámenes serológicos, aplicando
la parte metodología para hacer el estudio de la sífilis en los adolescentes varones infractores se procedió a
realizar una encuesta, para contribuir a la Salud y a la Educación Sexual. Se evaluó el grado de conocimiento
que tienen los adolescentes del CAI, acerca de las enfermedades de trasmisión sexual (ETS). La investigación
fue de tipo cualitativa y utilizando instrumentos de investigación como encuestas, fichas de ingresos para
poder tener resultados se realizó un diagnóstico de sífilis a 200 adolescentes internados, los cuales obtuvieron
como resultado 13 con diagnóstico de sífilis positivo. De los cuales la mayoría tiene 17 años. El total de los
adolescentes con alto riesgo, encuestados presentó un elevado grado de desconocimiento sobre salud sexual
y reproductiva. Por lo expuesto, se hace necesario realizar un plan de prevención para mejorar los hábitos de
vida saludables y prevención de las enfermedades de transmisión sexual mediante actividades educativas
(charlas, talleres, folletos, programas de televisión, actividades creativas, campañas preventivas,
dramatizaciones teatrales entre otras).(Vidal & Cecilia, 2016).
ANTECEDENTES NACIONALES:
La migración poblacional ha ido aumentando en las últimas décadas. Colombia tradicionalmente un país de
emigración, ha empezado a ingresar población migrante procedente de diversas latitudes, siendo el caso
más notable el de Venezuela. Este gran fenómeno migratorio
sumado a la elevada prevalencia de enfermedades transmisibles en Venezuela, han generado eventos
prioritarios para la salud pública en Colombia. Por lo que se realizó una Revisión Sistemática de Literatura
(RSL), para analizar las estrategias de intervención para la prevención o control de las enfermedades
infecciosas en población migrante, que puedan ser aplicadas al contexto de la migración venezolana en
Colombia. (Hernández, 2019).
La migración representa grandes retos en materia de salud pública para los países receptores de población
extranjera. La OIM destaca que el VIH/SIDA, la sífilis, la gonorrea son las enfermedades que afectan a la
población vulnerable migrante.
MARCO LEGAL
En esta sección se desglosan los diferentes conceptos que enmarcan la temática de investigación en los
ámbitos de salud y migración, así como la normativa aplicable que se consideró relevante en el tema:
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.
Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los
habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su
vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los
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particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los
servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la
comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será
gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su
comunidad. (Constitución Politica de Colombia, s. f.)
- Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
(Ley 100 de 1993 - EVA - Función Pública, s. f.)
- Decreto 3518 de 2006: por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se
dictan otras disposiciones.
(Decreto-3518-de-2006.pdf, s. f.)
METODOLOGÍA
DISEÑO METODOLÓGICO
Tipo de estudio: Tipo Descriptivo, estableciendo las características de la población, centrando la atención
en esas situaciones que ocurren al momento de los hechos, principalmente en el comportamiento de los
migrantes venezolanos y colombianos refugiados en el asentamiento “Soberanía Venezolana”, desde un
punto epidemiológico de las enfermedades de transmisión sexual que pueden presentar, y la manera como
pudo afectar a cada uno de los habitantes del municipio de Maicao – La guajira
De corte transversal: por ser un estudio que se conduce en un periodo de tiempo determinado, permitiendo
observar diferentes variables en un solo momento. Así mismo la investigación se encuentra centrada en un
paradigma cuantitativo, por ser un estudio donde se analizan todos los datos cuantificables para que se
representen en un análisis estadístico, y de respuesta a la pregunta problema.
-Población: Población migrante y/o en condición de refugiados.
- Intervención: Estrategias de intervención para la prevención o control de enfermedades infecciosas.
- Comparación: Ninguno (dado el tipo de población y la situación coyuntural, no hubo una comparación con
respecto a la intervención establecida).
- Resultados: Estrategias de intervención para la prevención o control de enfermedades infecciosa
POBLACIÓN
la población objeto de estudio estuvo constituida por 545 personas entre los que encontramos hombres,
mujeres y niños inmigrantes y refugiados, pertenecientes a la invasión Soberanía Venezolana de Maicao y
que aceptaron participar en este estudio previo consentimiento y/o asentimiento firmado.
MUESTRA
El muestreo fue de tipo aleatorio. A través de un muestreo probabilístico se escogió 150 personas inmigrantes
VARIABLES
Independientes:
• Factores sociales
• Factores culturales
• Factores económicos
• Factores de riesgo
Dependientes:
• Edad
• Sexo
• Ocupación
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Luego de la tabulaci6n de los datos se expone a continuaci6n el análisis de los resultados obtenidos en el
estudio y las discusiones pertinentes. Para la mayor claridad y comprensi6n del mismo se han utilizado tablas,
cuadros, gráficas y medidas estadísticas como: la media aritmética para el análisis de los conocimientos que,
sobre enfermedades de transmisi6n sexual: sífilis y gonorrea, poseen los habitantes migrantes de la invasión
Soberanía Venezolana en Maicao.
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Figura 1: Edad de las personas encuestadas.
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El 56% de los encuestados tenían edades comprendidas entre 18 y 30 años representando la mayoría de estos,
el 31% corresponde a las personas con edades entre 30 y 45 y el 13% restante son mayores de 45 años.
Figura 2: Situación económicas de las personas encuestadas.
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A cerca de la situación económica que vivían los inmigrantes en su país de origen fueron 53% mala lo cual
es uno de los principales motivos de migración, el 35 % regular que corresponde a un estilo de vida medio y
solo el 12% poseía una buena estabilidad económica.
Figura 3: Consumo de sustancias
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Entre los posibles factores de contraer una enfermedad de transmisión sexual están relacionados con el hecho
de haber mantenido relaciones sexuales bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva tales como el alcohol
o algún tipo de drogas, a partir de nuestra encuesta se obtuvo que del total de personas un 65% manifiesta
haber estado bajo el efecto de algunas sustancias en ciertas ocasiones.

Figura 4: Conocimientos de ETS
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De acuerdo con los resultados obtenidos, el 42% de la población inmigrante considera que las ETS si tienen
cura, el 44% dice que no y aún existe un 13% de personas encuestadas que no saben si tienen o no cura.
Figura 5: Uso del preservativo
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Uno de los factores de riesgo mas evidentes a los que se exponen los inmigrantes venezolanos y la población
en general para contraer ETS, se relaciona con la falta de uso de preservativo al momento de mantener una
relación sexual; datos que se ven reflejados estadísticamente con un 52% de personas que nunca han usado
un preservativo.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La mayor parte de la población es joven entre los 18 y 30 años, representada por un 56% de la misma, los
jóvenes mantienen relaciones sexuales mucho más que en otras épocas. Esto es claramente un factor de
riesgo para ellos debido a que no están preparados para las consecuencias que trae consigo no protegerse con
las enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el cambio en la calidad y estilo de vida al contraer
alguna de estas. Una buena higiene y el uso del preservativo son las armas más poderosas y efectivas a la
hora de protegernos de las ETS y son imprescindibles para lograr una sexualidad responsable.
Los conocimientos que tiene los inmigrantes venezolanos sobre enfermedades de transmisión sexual en la
invasión Soberanía venezolana se puede decir que el 42% considera que las ETS tienen cura lo cual
claramente representa una clara falta de conocimientos y educación sexual.
Con respecto a las encuestas realizadas se ha observado que se debe concientizar a las personas del gran
riesgo que trae consigo mantener relaciones sexuales sin precaución y cuidaos, no tanto por la falta de
información sobre el tema sino más bien por la gran falta de conciencia que tienen las personas sobre las
graves consecuencias que pueden traer consigo las ETS y el riesgo en el que ponen su salud, su familia y su
vida.
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Es por ello que promocionar la prevención de enfermedades de transmisión sexual no solo es trabajo de los
centros de asistencia, profesionales de la salud o la cruz roja, también debe reforzarse en los hogares, centros
educativos y comunidad. Los cuales son los encargados en gran medida del desarrollo social, cultural y
emocional de las personas.

CONCLUSIONES
El nivel de conocimientos sobre las prácticas con riesgo de ETS que mantienen los inmigrantes de acuerdo
a este estadio el 42% afirman que tiene cura; respuesta basada al grado de escolaridad.
De los factores socio culturales que afectan a los inmigrantes, se pudo observar que el cambio continuo de
parejas sexuales es uno de los más relevantes para desencadenar una ITS, seguido del consumo de alcohol y
sustancias psicotrópicas, así como también el cambio de ambiente y habitad lo cual altera su estabilidad
emocional.
Según este estudio, la adopción del cuidado personal y familiar no solo debe ser promovida por los
profesionales de la salud en la comunidad, sino que también debe ser potenciada por la familia en el hogar,
el entorno en el que se desenvuelve el individuo para así reducir la tasa de EST. Entre la población sobre
todo los inmigrantes que son la parte fundamental de este estudio.
Los factores de riesgo que se encontraron en este estudio en relación a las ETS. Se puede resaltar que el no
uso de medidas de protección, la falta de educación y el consumo de sustancias psicotrópicas son causas
principales de la propagación de estas.
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MATEMÁTICAS CON SABOR A CAFÉ
Elvis de Jesús García García , keilyn Tatiana Cervantes Hernández ,
Luis Carlos Sanguino Gil
RESUMEN
Esta investigación es llevada a cabo en la serranía del Perijá por la institución educativa alto Sícarare sede
siete (7) de agosto, en el cual damos a conocer la importancia de como tener en cuenta las matemáticas a la
hora de llevar el proceso de siembra del café, generando recomendaciones para los cultivadores del grano;
basados en prácticas ya realizadas obteniendo mayor rentabilidad. Manteniendo así fincas productivas
como base del bienestar de las familias cafetera de nuestra vereda

Palabras clave: estrategias, conocimiento, aprovechamiento, rentabilidad, producción
INTRODUCCIÓN
El primer paso para la siembra del café es la selección de la semilla, esta debe ser certificada por un ente
autorizado para su comercialización, en este caso se escogió variedad cenicafe 1; es de porte bajo y resistente
a la roya. En promedio un kilo contiene 4000 semillas, el cual tiene un valor estimado de germinación del
75% menos un 10% que pueden presentar defectos, quedando al final una cantidad aproximada de 2700
chapolas sanas. Por tal razón para sembrar una hectárea de café con una densidad de 6.060 plantas se
necesitan tres (3) kilos de semilla certificada

Imagen 1. Características de chapola deforme y chapola acta para siembra
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La segunda labor a realizar es la construcción del germinador, en la (imagen 2 ) se muestran las medidas que
debería tener para un kilo de semilla que es 1,5metros cuadrados, al ser tres kilos lo que se necesitarían 4,5
metros cuadrados para el buen crecimiento de las semillas

Imagen 2. Medidas del cajón para el germinador

Ya después de construido se aplica una capa de 10 cm de gravilla, luego 20cm de arena fina; se retira una
capa de un cm de suelo; se humedece un poco este y se coloca la semilla de manera homogénea. Con una
tabla se hace un poco de presión para que penetre la tierra, después se coloca la arena de manera homogénea
sobre la semilla, en este punto se desinfectaría la tierra con una solución de t.harzianum (hongo beneficioso
para las plantas, utilizado como agente de control biológico en semillas y suelos para el control de
enfermedades patógenos vegetales) (10g x litro de agua y 40ml por planta) para evitar problemas de patera;
se cubre la semilla procurando que estas se encuentren en un medio oscuro para su germinación, procurar
mantener húmeda la arena.

Imagen 3. Germinación de la semilla

Al rededor de 60 a 75 días a la semillas comienzan a germinar y mostrar un estado de fosforo
(imagen 3), el momento idóneo para el traslado a las bolsa es cuando ya tiene las dos hojas cotiledóneas
abiertas
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El almacigo (embolse) se procura ir realizando alrededor de 45 días después de puestas las semillas a
germinar, se utiliza bolsas de dos kilos con unas dimensiones de 17cm x 23 cm para que se tenga una gabela
de hasta 6 meses como máximo. El llenado de las bolsas se debe realizar con una relación de tres (3) de tierra
por una (1) de abono orgánico (pulpa descompuesta de café); se debe embolsar alrededor de 7000 bolsas por
temas de que habrá un porcentaje del 5 al 10% por ciento de plantas que no se encuentren en estado adecuado
para su traslado a campo (imagen 4)

Imagen 4. Almacigo (embolse)

Después de realizar el enchapolado hacer las resiembra que sean necesarias para que este homogéneo el
embolse, puede ir entre un uno (1) al tres (3) % por ciento de perdida de chapolas ya en el almacigo (imagen
5)

Imagen 5. Trasplante de la chapola a la bolsa

Un mes antes de realizar la siembra realizar limpia del lote, al finalizar esta realizar el trazado y ahoyado, se
realizará una siembra en cuadrado con una distancia de 1,5m entre surco y 1,1 m entre plantas.
MATERIALES Y MÉTODOS
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Una de las prácticas determinantes para aumentar la productividad de los sistemas de producción, es la
definición de los arreglos espaciales y la densidad de siembra con la cual se establecerá la plantación.
Es necesario tener en cuenta que la forma de distribuir las plantas en el terreno, con sus distancias de siembra
y la densidad, influirán sobre las labores de manejo y la duración de los ciclos de producción del cultivo
En terrenos planos (<5%) pueden hacerse siembras en cuadro, con iguales distancias entre plantas y surcos,
en terrenos pendientes (>5%) las siembras deben hacerse en contorno o surcos a través de la pendiente, para
ayudar a la conservación del suelo y disminuir los procesos de erosión causados por la circulación de los
operarios al efectuar las labores de manejo del cultivo y el efecto del clima
El cálculo de la pendiente de un terreno puede hacerse en grados o en porcentaje de pendiente. Si se desea
conocer el porcentaje de la pendiente de un lote, de manera práctica con ayuda de una cinta métrica y un
nivel, se mide una distancia horizontal de 2,0 m lineales sobre la ladera y luego se prolonga desde el extremo
de la línea horizontal hacia abajo la distancia vertical con respecto a la ladera (imagen 6), finalmente el
porcentaje (%) se calcula por medio de la ecuación

Pendiente (%) =

𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒄𝒂𝒍 𝑿 𝟏𝟎𝟎
𝑫𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒉𝒐𝒓𝒊𝒛𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍

<1>

Imagen 6. Medición de la pendiente en el terreno

En la imagen tabla 1 se describen los valores de la pendiente en porcentaje (%) calculados a partir de la
Ecuación <1>, lo cual permitirá seleccionar el sistema de siembra más adecuado de acuerdo a esta
característica.

Distancia
Horizontal
(mts)
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Distancia
vertical (mts)

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0.9

Pendiente
del
terreno
(%)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
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Distancia
horizontal
(mts)

Distancia
vertical
(mts)

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

Pendiente
del
terreno
(%)
55
60
65
70
75
80
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2

1,0

50

2

2,0

100

Imagen tabla 1. Valores de la pendiente en porcentaje

Los arreglos espaciales más comunes para la siembra del café son:
Siembra en cuadro
Se consideran longitudes equidistantes que pueden corresponder a la distancia entre plantas o entre surcos,
(imagen 7) En las siembras al cuadro son iguales las distancias de siembra entre surcos y entre plantas

.
Imagen 7. Arreglo espacial de las plantas de café en cuadro

Siembra en rectángulo
En este arreglo se considera la mayor longitud como la distancia entre surcos y la menor longitud como la
distancia entre plantas (imagen 8)

Imagen 8. Arreglo espacial de las plantas de café en rectángulo

Siembra en triángulo
Las siembras con arreglo espacial en triángulo, comúnmente conocido como tres bolillos, incrementan la
densidad de plantas en un 15%, comparada con una siembra en cuadro o en rectángulo, siempre y cuando
las distancias del triángulo en sus tres lados sean iguales. Si el triángulo se forma determinando una distancia
mayor entre surcos con relación a la distancia entre plantas, la densidad de plantas se incrementa en menor
proporción (imagen 9)
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Imagen 9. arreglo espacial de las plantas de café en triangulo
Siembra en curvas a nivel
Tiene como finalidad contribuir a la conservación del suelo cuando el grado de pendiente es alto. Este sistema
de siembra permite establecer las plantas en hileras o surcos a través de la pendiente, los cuales se ajustan al
contorno del terreno (imagen 10)

.

Imagen 10. Arreglo espacial de las plantas de café en curvas a nivel
Densidad de siembra
La densidad de siembra se define como el número de plantas por unidad de área, dependiendo del
espaciamiento o distancias de siembra con las cuales se establece el cultivo, se tendrá como resultado el
número de plantas por hectárea {imagen tabla 2}

Distancia entre
plantas (mts)

1,0
1,1
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1,0

1,1

1.2

1,4
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47
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6
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1,4

5.892

1,5

5.3
84
5.1
32

1,0

10.0
00

9.091

8.333

7.143

6.6 Cuadro
67

1,1

9.09
1

8254

7.576

6.494

6.0
61

1,2

8.33
3

7576

6.944

5.952

5.5 Rectángulo
56

1,4

7.14
3

6.494

5.952

5.152

4.7
62

6.66
7

6.061

5.556

4.762

4.4
44

1,5

O

Imagen tabla 2. Cálculo de la densidad de siembra, número de plantas por hectárea

Para definir las distancias de siembra en un arreglo espacial, siempre se indica primero la distancia entre
plantas y luego la distancia entre surcos (imagen 11)

Imagen 11. Cálculo de la densidad de siembra {número de planta por hectárea}
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de este proyecto, que podemos confirmar
con la implementación de las matemáticas en el proceso. El éxito nos da la facultad de medir unos
porcentajes con otras fincas encuestadas, que han sido más satisfactorio para nosotros. Obteniendo unas
plantas con un mejor desarrollo. Es Por ello destacar el potencial de la Matemática como campo de
investigación sus estrategias de enseñanza, la elaboración utilización de recursos y la evaluación, entre otros,
aspectos que pudieran ser catalogados como de investigación aplicada que estructuran la Educación
Matemática (imagen tabla 1)
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Imagen tabla 1. Cálculo de germinación, almacigo y siembra (%)

Figura 1. Obtención de alta producción
CONCLUSIONES
Se ha de indicar aquí la importancia de esta investigación de acuerdo al trabajo en ejecución, es necesario
saber que variedad vamos a seleccionar para siembra, tener en cuenta el terreno y el tipo de siembra para
aprovechar al máximo el espacio; donde todos estos conocimientos matemáticos en los distintos procesos
desde la germinación hasta siembra de la forma correcta, estamos aprovechando los recursos; logrando una
alta productividad, mejorando nuestra economía, creando cultivos auto sostenible y es importante seguir
aplicando estas prácticas para mejor desarrollo del mismo
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Estudiantes y docentes de la institución educativa alto Sicarare Sede Siete de Agosto
RECOMENDACIONES
Las personas interesadas en continuar nuestra investigación podrán concentrarse en el factor agrícola y su
influencia en la población rural. Podemos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en lo
que se refiere a producción, sostenimiento, recolección aprovechamiento de los residuos entre otros sin dejar
atrás las matemáticas como método de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de nuestros conocimientos
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COMPAÑERISMO ENTRE ESTUDIANTES DE LA KLASSE 7 DEL COLEGIO
ALEMÁN DE BARRANQUILLA
COMPANIONSHIP AMONG STUDENTS IN KLASSE 7 AT COLEGIO ALEMÁN DE
BARRANQUILLA
Valentina Peláez Villar6
RESUMEN
La pandemia del COVID-19, fenómeno que impactó al mundo entero, ha causado diferentes sucesos y
situaciones que han afectado a nuestro diario vivir. Los largos periodos de cuarentena experimentados y la
transición hacia la formación virtual son factores que al parecer han incidido en el comportamiento de niños
y adolescentes. En efecto, en este grupo de edades, al regresar de la cuarentena, se han presentado actitudes
exageradas y agresivas hacia sus compañeros de clases. Asimismo, se ha visto el incremento de
enfermedades como la depresión y ansiedad en los adolescentes. En esta investigación se analizarán las
posibles causas de estos cambios en las relaciones de los jóvenes y se propondrán algunos métodos que
podrían mejorar la conducta y el relacionamiento entre compañeros.
Palabras clave: relaciones, compañerismo, buen trato, pandemia, salud mental.
RESUMEN
The COVID-19 pandemic, a phenomenon that impacted the entire world, has caused different events and
situations that have affected our daily lives. The long periods of quarantine experienced and the transition to
virtual education are factors that seem to have had an impact on the behavior of children and adolescents.
Indeed, in this age group, upon returning from quarantine, there have been exaggerated and aggressive
attitudes towards their classmates. Likewise, there has been an increase in illnesses such as depression and
anxiety in adolescents. In this research we will analyze the possible causes of these changes in the
relationships of young people and propose some methods that could improve the behavior and relationships
among peers.
Keywords: relationships, partnership, good treatment, pandemic, mental health.
INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID-19 ha dejado muchas enseñanzas a lo largo de la cuarentena. Las personas pudieron
identificar cualidades de sí mismos que no conocían gracias a la falta de tiempo que tenían antes de este
suceso y sin duda han podido pasar más tiempo en familia. En general la llegada del virus ha traído algunas
reflexiones a la humanidad y al tiempo le ha llevado a asumir grandes retos. Las múltiples perdidas y cambios
repentinos en las rutinas diarias de la gente han afectado negativamente la salud mental; adultos, jóvenes y
niños han pasado por momentos difíciles durante este largo proceso. Trastornos como la ansiedad o estrés
son enfermedades que han impactado en individuos de diferentes edades. Uno de los cambios más profundos
ha sido experimentado por los espacios educativos. Al no poder presentar clases presenciales, las escuelas,
a través de plataformas digitales, transferían el conocimiento y educaban mediante estos canales, lo que sin
duda afectó mucho a los jóvenes, sobre todo a niños menores, los que difícilmente podían concentrase frente
a un computador. Gracias a la virtualidad, la interrupción de rutinas diarias y la cuarentena, muchos
adolescentes desarrollaron comportamientos anormales para sus edades convirtiendo a la pandemia como
uno de los principales causantes de las afectaciones de la salud mental.
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En efecto, se ha notado que, al regreso a las clases presenciales, los estudiantes han acudido a maltratos
verbales y físicos, empleando palabras groseras e hirientes, provocando un aumento en el bullying después
de la cuarentena. Estas actitudes no solían ser muy frecuentes y empezaron a manifestarse en los salones de
clase de las instituciones educativas a todo nivel, generando que el ambiente escolar se convirtiera en un
ambiente lleno de burlas y maltrato entre los compañeros. Son muchos los niños y adolescentes que a diario
reciben críticas, tanto en escenarios virtuales y presenciales. El regreso a clases ha sido difícil para ciertos
estudiantes, no solo por las actitudes de sus compañeros, también por el cambio drástico de la virtualidad a
presencialidad. Después de haber estado casi un año encerrados en sus casas y la adaptación termina siendo
un factor complejo de asimilar.
Muchas investigaciones han estudiado estos comportamientos, planteando hipótesis, aclarando dudas y a su
turno respondiendo preguntas sobre los comportamientos infantiles. En tal contexto, para llegar a respuestas
más precisa y acertadas se necesita estudiar y analizar diferentes aspectos. En el presente estudio se pretende
estudiar los factores que han podido incidir en los problemas mentales ocasionados por la pandemia. En tal
medida, se analizarán diferentes situaciones problemáticas planteadas en el desarrollo de esta indagación. Se
implementará un instrumento de medición que permita ahondar en los factores y validad las hipótesis.
Asimismo, se expondrá un convenio realizando un marco teórico que permita entender desde lo teórico los
análisis que contribuyan a entender este suceso por el que ha atravesado la humanidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
A partir de la pandemia por la COVID19 la humanidad estuvo en un periodo, repentino y prolongado, de
aislamiento para prevenir que la infección creciera. Esa fue una de las medidas otorgadas por los gobiernos
a nivel mundial. En Colombia se hizo efectiva también esta mediada y las escuelas cerraron sus puertas
físicas, abriendo paso a la educación mediada por la tecnología. Al retornar, se han mostrado algunas
relaciones algo agresivas y es posible que durante la pandemia la salud mental, de alguna manera, se ha visto
afectada. Este trabajo se justifica por la necesidad de explicar si hubo un cambio en la mentalidad de los
estudiantes de la klasse 7 del Colegio Alemán de Barranquilla, aplicando un instrumento de recogida de
datos para conocer la percepción de estos y qué estrategias se pueden sugerir. Así mismo, no existe un trabajo
investigativo sobre este fenómeno y esta población.
OBJETIVOS
GENERAL
Determinar los cambios de la mentalidad en los estudiantes de la clase 7 del Colegio Alemán de Barranquilla
durante la pandemia en relación al mal trato entre ellos y qué estrategia se puede brindar para fomentar y/o
mejorar el compañerismo.
ESPECÍFICOS
•
•
•

Citar textos científicos que traten el tema de las relaciones entre compañeros de clases
Identificar la opinión de los estudiantes de la klasse 7 del Colegio Alemán de Barranquilla sobre las
relaciones entre ellos.
Formular estrategias para fomentar y/o mejorar el compañerismo entre los estudiantes de la klasse 7 del
Colegio Alemán de Barranquilla
REFERENTE TEÓRICO
Durante este periodo de pandemia, la vida en general no será igual como antes, definitivamente todo ha
cambiado. Salir a la calle con tapabocas y mantener distancia con las personas son algunos de los cambios
más notables. Sin embargo, esto no sólo ha afectado a las personas en su salud física. Según Díaz (2021), a
lo largo de esta se han podido manifestar diversos miedos relacionados con el COVID-19, como, por
ejemplo: miedo a perder a nuestros seres queridos sin poder despedirnos de ellos, entre otros. Durante el año
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pasado, estuvimos encerrados tanto tiempo que esto pudo afectar la mentalidad de varios estudiantes. Sin
duda la salud mental se ha podido ver más afectada en jóvenes que pasaron su adolescencia en este tiempo.
La transición en el que pasa de la niñez a la pubertad y de la pubertad a la adolescencia es muy importante.
Las situaciones que se experimentan en esta etapa pueden llegar a afectar negativa o positivamente en un
futuro. La pandemia del COVID-19 ha sido un fenómeno mundial, que ha podido impactar en estos procesos
negativamente. El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF
por su sigla en inglés) complementa esto diciendo que, a causa de la interrupción de rutinas importantes o
las clases, los jóvenes y niños presentaron retrocesos y dificultades para controlar sus sentimientos, como la
tristeza y la ira. En efecto, los niños que han sufrido afectaciones en la salud mental, ante situaciones de
tristeza reaccionan a ese sentimiento de una manera exagerada y magnificada en comparación con niños de
su edad.
A veces las personas se dejen llevar y expresen sus emociones de una manera exagerada, pero se ha visto y
comprobado que en la pandemia niños y adolescentes reaccionen extremadamente tristes o enojados. Esto
hace que se enojen o entristezcan con más facilidad lo que hace que se sientan deprimidos y sin ganas de
hacer nada. Si esto no se controla de manera adecuada puede llegar afectar la vida de los niños, que pueden
llegar a tener trastornos complejos como ansiedad, estrés o depresión, como afirma Lara & Alvarez (2020).
No solo tendrán afectaciones en la salud mental, sino que también podrían sufrir de trastornos gracias a la
pandemia. El estar encerrados, querer salir, ver a tus amigos y familiares, responsabilidades, colegio, toda
esa presión y tristeza hizo que muchos niños vivieran una muy mala cuarentena, llena de tristeza y miedo.
Ahora que todas las actividades se han reactivado, y casi todo es presencial, se ha podido ver y manifestar
esos cambios de ánimo en los jóvenes. Después de meses en confinamiento, especialmente en la
adolescencia, ha habido un decaído en la salud mental de las personas, no solo aumentando los trastornos
mentales, como depresión o ansiedad, si no un gran cambio en la actitud. Las situaciones que se pudieron
presenciar durante este evento traumático como lo es la pandemia, han afectado gravemente a las personas,
jóvenes, niños y adolescente psicológicamente. En un estudio realizado por Carrasco et al. (2021), se
entrevistaron a 194 progenitores y se les pregunto acerca de las conductas de sus hijos que se han dado en
pandemia. De acuerdo con las cifras del estudio, se identificaron los siguientes datos, algunos de ellos son:
Un 50% de los niños han sido diagnosticados con trastornos de déficit de atención o hipercinéticos, 8,2%
con trastornos de generalizado del desarrollo síndromes en los cuales presentan dificultades para la
comunicación o interacción social y un 5,7 con trastornos del comportamiento y las emociones de comienzo
en la infancia y adolescencia. Estas cifras nos muestran que la pandemia ha sido una de las posibles causas
de alteraciones en la salud mental de jóvenes y niños.
En este tiempo de confinamiento una de las actividades más importantes que fueron canceladas son las clases
de manera presencial en los colegios. Gracias a esto las entidades educativas tomaron la decisión de iniciar
una nueva modalidad escolar, las clases virtuales, que son espacios de formación con herramientas digitales
como Teams, Zoom, entre otras, que permiten la enseñanza a distancia, mediante equipos electrónicos. Al
principio, no fue fácil la adaptación por parte de los estudiantes, sin embargo, con el tiempo, las clases se
convirtieron en un buen espacio formativo. Esta nueva modalidad ha traído muchas cosas nuevas con ella.
El psicólogo clínico y director de School and Community Programs del Child Mind Institute, David
Anderson, en el artículo Los adolescentes y el estrés del regreso a clases, agrega los siguiente: “Hemos
escuchado decir a los adolescentes que les ha gustado poder despertarse, salir de la cama y aun estando en
pijama lanzarse a sus clases, y eso ha sido hasta cierto punto más fácil”. Aunque sabemos que las clases
virtuales han permanecido por mucho tiempo, en estos momentos diversos colegios están empezando a abrir
sus puertas y brindar clases presenciales en los colegios. Este nuevo cambio repentino de virtual a presencial
ha podido causar un estrés social en estudiantes, es decir, responder preguntas de las personas, participar en
conversaciones espontaneas no deseadas o retomar las interacciones de persona a persona.
De igual forma, las clases virtuales no han sido tan fáciles para todos los estudiantes. Muchos alrededores
del mundo expresaron su desagrado de las clases virtuales y con fue un gran cambio en sus vidas. Las clases
virtuales no están hechas para todos, puede que unos se adapten más rápido que otros, o que otros pierdan la
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motivación por estudiar. Un estudio realizado por Desiades, explica que la mayoría de escuelas tenían un
solo encuentro semanal en el que se explicaban las actividades y tareas del día. Además, se dividían los
grupos y no había cierta integridad entre los compañeros y los maestros. Había diversas actividades que
necesitaban acompañamiento de los profesores, pero simplemente no existía esa conexión de antes en el que
solo con alzar la mano y preguntar se respondía tu pregunta. Por ejemplo, clases como educación física o
relacionadas al deporte requerían de un profesor al lado acompañando, pero ahora virtual eso era totalmente
imposible y desanimaba a los estudiantes.
Después de las clases virtuales, ahora la mayoría de clases son presenciales. Todo está volviendo a la
normalidad, sin olvidar las medidas de prevención para evitar contagios. Sin duda este fue un gran paso que
seguro a muchos niños entusiasma. Dejar de estar todo el día al frente de un computador, ver a tus amigos y
profesores otra vez, todo eso que estuvo perdido durante la pandemia volverá a surgir. Sin embargo, no todo
será positivo. Una investigación realizada por Saucedo (2020). explica algunos de los posibles impactos que
sucedan a la hora de volver al colegió de manera presencial y uno de esos será dejar la adicción al celular.
Antes de pandemia los celulares eran admitidos en las escuelas y había algunos casos de adicción, pero,
ahora después de pandemia muchos adolescentes y niños han sido encontrados usando sus celulares durante
la clase. En el tiempo de pandemia pudo haber un descontrol y los niños se trasnochaban chateando o
hablando por celular, lo cual ahora también se verá afectado a la hora de volver presencialmente. Si durante
la pandemia, los niños se dormían 2 o 3 am, ahora no será posible porque tendrán que despertarse temprano
para ir al colegio, lo que puede generar insomnio y cansancio en los estudiantes.
Este año lleno de tragedias no ha sido fácil para muchos. Niños, jóvenes, adultos, etc., han sufrido de muchas
maneras tanto física como mentalmente. Sobre todo, los niños, que se han afectado durante este tiempo lleno
de cambios y retos que afrontar. Una principal causa, según Lizondo, R et at (2021), una de las principales
causas ha sido que los niños tuvieron una mayor exposición a los equipos electrónicos. Durante la pandemia
la única manera en la cual podíamos contactarnos con las personas era por video llamadas, mensajes, audios,
etc., y esto ha podido causar una adición grande en los niños. Antes se veía más recurrente a los niños salir,
jugar afuera con sus amigos o hacer todo tipo de actividades, pero ahora con la pandemia, los niños prefieren
estas horas en sus computadoras jugando juegos online.
Antes de la pandemia, había acoso escolar, también conocido como bullying, en diferentes colegios. Miles
de estudiantes sufrían cada día a causa de estas conductas hechas hacia estudiantes. Aunque no se esté de
manera presencial, este acoso puede seguir gracias a los avances de la tecnología. Ahora es muy común que
en las redes sociales se comenten o publiquen comentarios ofensivos que puedan hacer sentir mal a la otra
persona, y gracias a la pandemia se puede ver como este cyberbullying ha aumentado significativamente. Un
informe hecho por el Equipo Multidisciplinario Intenacional de la ONG, llamado Bullying sin fronteras,
afirma que un 33% de jóvenes, adolescentes y niños sufrieron de cyberbullying durante la pandemia del
COVID-19. Al sufrir bullying, esto pudo haber causado que los estudiantes se depriman o tomen ciertas
conductas que generen trastornos en los niños, lo que pudo deteriorar más su salud mental perjudicando su
salud.
Visto que el bullying ha aumentado, los niños al volver presencialmente se tratan mal entre ellos, diciéndose
groserías e hiriéndose físicamente, principalmente entre estudiantes pertenecientes a la población masculina.
Antes de la pandemia esto no era así, se podía evidenciar como todos eran amigos y aunque podía haber
desacuerdos todos convivían juntos, pero ahora después de pandemia se ha podido notar que los niños se han
vuelto más irritables. Múltiples son los llamados de atención dados por un profesor en una hora de clase. Los
comentarios y conductas son actitudes que pueden herir al otro. Para esto se necesitará que estudiantes
mejoren sus actitudes para que así no se creen diversos problemas que afecten la convivencia. Para mejorar
existen diferentes maneras y actividades que pueden fomentar el compañerismo, según Euroinnova, en un
artículo llamado LA BUENA CONVIVENCIA ENTRE COMPAÑEROS: CONOCE LAS
DINÁMICAS PARA FOMENTAR EL COMPAÑERISMO, explican que se pueden hacer diferentes
cosas, por ejemplo: juegos lúdicos, reflexiones sobre valores, actividades cooperativas o juegos grupales a
través de la educación física. Todo esto hace que los compañeros dejen de tratarse de esa manera y pueda
haber un mejor ambiente escolar.
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METODOLOGÍA
El paradigma de esta investigación es el cualitativo y el método es el etnográfico. Según Gurdián Fernández
(2010) la etnografía se centra en el estudio de un grupo de personas que tienen algo en común, sea un grupo
en un aula escolar, un sitio de trabajo, un barrio, una comunidad, entre otro. Más adelante agrega que lo que
caracteriza el informe etnográfico es la gran cantidad de citas directas de lo dicho por las y los sujetos
actuantes, el propósito es que ellas y ellos hablen por sí mismas y por sí mismos, es decir darles voz. Así las
cosas, es adecuado este método porque se está inmerso en las relaciones del grupo de la klasse 7 del Colegio
Alemán de Barranquilla. La entrevista a los miembros gira en torno a tres preguntas:
1. ¿Se te dificultó el proceso de adaptación después de la cuarentena?
2. ¿Cómo es tu relación con tus compañeros de clase?
3. ¿Has tenido conocimiento sobre maltrato entre tus compañeros?
Esta entrevista se está llevan a cabo en la actualidad, preguntando a 7 estudiantes de cada klasse, es decir,
7A, 7B, 7C y 7D para un total de 28 entrevistados. Una vez se tenga la totalidad de las respuestas, se
procederá a su análisis y mostrar los resultados.
CONCLUSIONES PARCIALES
En este trabajo investigativo se estudió si hay malos tratos en los estudiantes de la Klasse 7 del Colegio
Alemán de Barranquilla y si estos guardan relación con el fenómeno postpandemia de la COVID19. Como
quiera que este trabajo está en curso, no se cuenta aún con resultados finales, pero tenemos, parcialmente,
algunos datos importantes a partir del estado del arte y es que puede haber una relación entre el fenómeno
pandemia y el comportamiento de adolescentes en edad escolar. Se espera que las entrevistas que se están
llevan a cabo muestren si existe una relación entre estos dos aspectos en los estudiantes de la klasse 7.
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PRINCIPIOS ACTIVOS DEL HIBISCO COMO GENERADOR DE EFECTOS
TERAPÉUTICOS EN LA SALUD SEGÚN SUS PROPIEDADES Y NUTRIENTES
ACTIVE PRINCIPLES OF HIBISCUS AS A GENERATOR OF THERAPEUTIC EFFECTS ON
HEALTH ACCORDING TO ITS PROPERTIES AND NUTRIENTS
Luna María Santiago Miranda7, Eliana Saidith Ahumada Sierra8
Naomy Diaz Narváez9
RESUMEN
El hibisco o flor de Jamaica es una planta muy utilizada en las regiones de clima caliente, sirve para aliviar
la sed, además las infusiones sirven para afecciones digestivas, e incluso molestias musculares, posee
diversas virtudes terapéuticas, cualidades estéticas y sus diversos usos en la culinaria. Existen más de 150
especies de hibisco en las regiones tropicales y subtropicales del mundo, pertenecen a la familia de las
malváceas (Malvas). El hibiscus sabdariffa es conocido también como rosa de Jamaica. En Asia menor,
África oriental, Egipto las flores de este hibisco recibe el nombre de carcade o te rojo, en centro América
rosa de Jamaica. Las propiedades bioquímicas que se encuentran en esta flor son ácidos orgánicos como:
ácidos málicos, tartárico, cítricos, ascorbicos, hibisicos, e hydroxycitricos, contiene vitamina C, B1, hierro y
potasio. Además, posee antocianina, pigmentos hidrosolubles que se hallan en las vacuolas de las células y
que otorga el color rojo púrpura; en las hojas flores y frutas, contiene magnesio, fosforo, sodio, además de
sus propiedades contiene nutrientes que sirven para mejorar la salud.

Palabras Clave: Hibisco, flor de Jamaica, digestión, dolor muscular, propiedades terapéuticas.
ABSTRACT
The hibiscus or flower of Jamaica is a plant widely used in hot climate regions, it serves to relieve thirst, in
addition the infusions are used for digestive conditions, and even muscular discomfort, it has various
therapeutic virtues, aesthetic qualities and its various uses in the culinary. There are more than 150 species
of hibiscus in the tropical and subtropical regions of the world, they belong to the malvaceae family (Malvas).
Hibiscus sabdariffa is also known as Jamaican rose. In Asia Minor, East Africa, Egypt the flowers of this
hibiscus are called carcade or red tea, in Central America rose of Jamaica. The biochemical properties found
in this flower are organic acids such as: malic, tartaric, citric, ascorbic, hibiscus, and hydroxycitric acids, it
contains vitamin C, B1, iron and potassium. In addition, it has anthocyanin, water-soluble pigments that are
found in the vacuoles of the cells and that give them the purple-red color; in the leaves, flowers and fruits, it
contains magnesium, phosphorus, sodium, in addition to its properties it contains nutrients that serve to
improve health.
Keywords: Hibiscus, flower of Jamaica, digestion, muscle pain, therapeutic properties.
INTRODUCCIÓN
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El hibisco es un excelente remedio contra el calor y la sed; este ofrece otras aplicaciones terapéuticas, como
aliviar los trastornos de origen digestivo y muscular. El hibisco contiene muchas propiedades, saludables y
pocas calorías, además ayuda al sistema cardiovascular mediante infusiones (te), alivia la irritación de
garganta, y baja la fiebre, útil en alergias a causa del polen, o polvo. El hibisco en la culinaria es usado para
la elaboración de gelatinas, mermeladas y confituras. Las flores cristalizadas o secas, se utilizan en la cocina
para decoración de tortas, helados y ensaladas, las flores en almíbar sirven en las cremas de queso y pasteles.
En Senegal es utilizada, esta flor con hojas de menta para prevenir la mala digestión y los dolores musculares
y también utilizada como bebida refrescante. Se considera en la medicina tradicional para el tratamiento de
enfermedades diuréticas, como laxante leve, para problemas de cáncer, enfermedades cardíacas y nerviosas.
Los cálices rojos se utilizan para hacer sabores de bebidas frescas como, jugo, mermelada, gelatina, helados
y té (Rao 1996; Tsai et al. 2002). El color rojo brillante característico de esta flor junto con un sabor
excepcional y atributos organolépticos los convierten en productos alimenticios valiosos (El-dawy y Khalil
1994) como vino, jarabe, helado, pasteles, tartas. Los resultados indican que la flor de jamaica posee un alto
contenido de fenólicos totales (1414 mg/100g BS). El fraccionamiento de dichos compuestos tuvo un
rendimiento del 79.3%, y se observó que los extractos crudos poseen una mayor capacidad antioxidante en
comparación con las fracciones. Resulto interesante observar que a pesar del bajo valor ORAC contenido en
las fracciones acuosas, su valor ORAC específico es mayor en comparación al extracto crudo esto puede ser
debido a la presencia de otros compuestos no fenólicos como ácidos orgánicos (ácido málico, ácido oxálico,
ácido succínico, ácido tartárico, ácido ascórbico) entre otros compuestos como las saponinas. De igual
manera se demostró que la capacidad antioxidante de la flor de jamaica (valor ORAC) está correlacionada
con su contenido de fenólicos totales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Actualmente el hibisco solo se le conoce como una bebida refrescante, desconociendo la sociedad en general
sus principios activos, propiedades y nutrientes a nivel terapéutico, medicinal por tal razón es fundamental
que en esta investigación se le dé la importancia necesaria y los aportes que brindan sus flores,
considerándose como fuente de vitamina C y B1 al igual que Betacaroteno, calcio, sodio, proteínas,
magnesio, donde actualmente se desconoce estos principios activos y sus efectos terapéuticos en la salud del
cuerpo humano y es de gran importancia que la comunidad conozca las beneficios que aporta la ingesta de
los productos elaborados con el hibisco.
De acuerdo a lo anterior surge un interrogante.
¿Es importante conocer las propiedades, vitaminas, remineralizantes, digestivas, aperitivas, tónicos,
laxantes, diurética, antiinflamatorios, y antiespasmódico del hibisco en el municipio de Valledupar
Departamento del Cesar?
JUSTIFICACIÓN:
La flor del hibisco o flor de Jamaica es una planta que desde tiempos antiguos ha sido utilizado como
medicinal, esencial en infusiones o te ya sea frío o caliente, últimamente se ha venido hablando de las virtudes
terapéutica, estética y las múltiples afectaciones en los seres humanos.
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Esta flor contiene grandes propiedades bioquímica presente en las piezas florales o pétalos, las vitaminas C,
B1, hierro y potasio, como también la antocianina, considerados pigmento hidrosoluble que se encuentran
en la vacuola de la célula y brinda el color rojo, brindando alto contenido de magnesio, fósforo, sodio y
grandes nutrientes con un verdadero valor nutricional.
El hibisco puede ser utilizado en la cocina, como te frío y caliente, con aplicaciones terapéuticas (trastornos
digestivos musculares).
OBJETIVO GENERAL
Analizar los principales activos del hibisco, como generador de efectos terapéuticos en la salud según sus
propiedades y nutrientes.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Indicar los principios activos del hibisco, propiedades y nutrientes en las flores.
- Experimentar con la flor del hibisco en la elaboración de vinos, bebidas refrescantes, confituras,
mermeladas basadas en los nutrientes esenciales, de vitaminas, hierro, potasio, Betacaroteno y sodio.
REFERENTE TEÓRICO
El potencial farmacológico de los extractos del cáliz de Hibiscus sabdariffa L. en alteraciones metabólicas
como hipertensión, dislipidemia e hiperuricemia, ha sido demostrado in vitro, in vivo y en ensayos clínicos,
observándose una estrecha relación con la estabilidad química, en la extracción y almacenaje de los
compuestos bioactivos, así como en su comportamiento en los compartimientos biológicos. Los extractos de
sus cálices se caracterizan por un bajo grado de toxicidad, con una DL50 en ratas por encima de 5000 mg/kg.
En vista de sus propiedades farmacológicas, y su alta seguridad reportada, los extractos y sus compuestos
aislados podrían ser una fuente de productos terapéuticamente útiles. (Castañeda y Cáceres, 2014)
METODOLOGÍA
El tipo de investigación en este proyecto es de tipo experimental porque está centrado en conocer los
principios activos del hibisco como generador de los efectos terapéuticos en la salud según sus propiedades
y nutrientes al igual determinar los procesos correctos para la elaboración de bebidas refrescantes, té, vino y
todos sus derivados a base de la flor del hibisco. El método de investigación desarrollado durante este proceso
es de tipo experimental, basado en la observación directa de los resultados, teniendo como fundamento la
elaboración de los productos y su degustación al público, se hizo después de un taller sobre las propiedades
químicas y nutrientes del hibisco, brindando los beneficios del consumo de productos y su gran aporte para
la salud. El instrumento para la recolección de la información se llevó a cabo mediante una degustación al
terminar el taller de 3 productos (vino, agua refrescante y gelatina) ayudando así, de esta manera la
preferencia de los participantes o población. La población se obtuvo a través de la convocatoria aleatoria de
los padres de familias, y vecinos del sector propios de los barrios Fundadores, Cacique y Dangond, con
edades que oscilan entre 10-60 años obteniéndose una muestra de 50 personas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES.
Brindar el conocimiento a la comunidad educativa y la población en general sobre los principios activos del
hibisco como generador de efectos terapéuticos en la salud según sus propiedades y nutrientes. Al igual
contribuir, en orientaciones claras sobre esta flor, con recomendaciones, que no debería faltar en las
despensas de los hogares vallenatos, por sus numerosas virtudes y propiedades medicinales, ya que
contribuye al cuidado de la salud como en el sistema digestivo y cardiovascular así mismo en el estado
emocional. El hibisco se le atribuye propiedades, vitaminas, remineralizantes digestivos, también como
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tónico venoso, moderadamente relajante, al igual se usa como corrector de sabor para muchas infusiones
amargas. Durante el proceso de investigación se elaboró vino, jarabes, gelatina, antibacterial.
CONCLUSIONES
Llevada a cabo la revisión bibliográfica, en el año 2004, se realizó un estudio donde se establece la
comparación, de la valiosa efectividad del hibisco con la droga inhibidora de la ECA, captopril, los autores
han sustentado que los datos han confirmado que el extracto de la flor de Jamaica estandarizados sobre 9.6
mg de antocianinas, y 50 mg de captopril diarios, es igual y no hay diferencias significativas sobre el efecto
hipotensor.
En lo referente a lo técnico científico se puede esbozar que esta flor contiene grandes características, ayuda
o combate el insomnio, es diurético, baja el colesterol (malo) calma los cólicos menstruales, mejora la
digestión, antiinflamatorio, contribuye a eliminar el exceso de líquidos y toxina en el cuerpo, disminuye la
hipertensión, y es un laxante y antioxidante. Cabe resaltar que se ha venido observando efecto cardio
protector, reduce concentraciones de creatinina en la orina, ácido úrico, citrato, calcio, sodio, tartrato y
potasio.
Actualmente se puede dar a conocer los beneficios de tomar agua de flor de Jamaica o hibisco porque:
- Nivela la presión arterial
- Disminuye el colesterol
- Protege el hígado
- Previene el cáncer
- Es antiinflamatorio y antibacteriano
- Alivia el dolor menstrual
- Actúa como antidepresivo
- Mejora la digestión
Se recomienda no tomar en exceso agua de hibisco o flor de Jamaica por que puede causar intoxicación del
organismo así mismo producir cambios en la presión arterial y debilidad muscular teniendo en cuenta que la
dosis diaria debe ser máximo 6 tazas de té al día7.
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REORGANIZACIÓN DEL PENSAMIENTO EN ÉPOCA DE PANDEMIA REFERENTE
A LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR.
REORGANIZATION OF THOUGHT IN TIME OF PANDEMIC REFERRING TO VIRTUAL
EDUCATION IN THE UPAR TECHNICAL EDUCATIONAL INSTITUTION.
Sormerys Alguero Brito10,Claudia Barón de Molina11.

RESUMEN
En los años 2020, 2021, se presentaron situaciones inesperadas para toda la población mundial, debido al
confinamiento causado por el Covid 19, cambiando el pensamiento y forma de vida, en lo que respecta a lo
económico , social , psicológico y educativo ; el aspecto psicológico ha causado traumas en los niños,
adolescentes, padres de familia, docentes (comunidad educativa); esta investigación está encaminada hacia
como se ha tenido que reorganizar el pensamiento frente a la pandemia y afrontar la situación virtual, donde
siempre está la comunidad que no ha sido muy receptiva para enfrentar los cambios y adaptarse al cambio
de la presencialidad a la virtualidad, regresar con alternancia y posteriormente a la total presencialidad.
Si hablamos especialmente de Colombia no es un secreto que las instituciones educativas siempre han
presentado falencias en el aspecto tecnológico, donde los niños , padres e incluidos algunos docentes carecían
de los más mínimos conocimientos para iniciar una educación virtual, ya que se tenían pensamientos
negativos con ideas erróneas, creencias , juicios o interpretaciones que aparecen cuando surgen situaciones
adversas generando reacciones negativas, durante los años 2020-2021 se han presentado varios tipos de ideas
erróneas o distorsionadas en sus pensamientos como :
Conclusiones apresuradas, catastrofismo, abstracción selectiva, pensamiento mágico, pensamiento
dicotómico, (todo o nada), lectura de mente, descalificación de lo positivo, sobre generalización, por tal
razón se inició con esta investigación desde marzo del año 2020 hasta el momento.

Palabras clave: Reorganización, pensamiento, pandemia, educación, virtualidad.
ABSTRACT
In the years 2020, 2021, unexpected situations arose for the entire world population, due to the confinement
caused by Covid 19, changing the way of thinking and life, with regard to the economic, social, psychological
and educational; the psychological aspect has caused traumas in children, adolescents, parents, teachers
(educational community); This research is aimed at how thinking has had to be reorganized in the face of the
pandemic and face the virtual situation, where there is always the community that has not been very receptive
to face the changes and adapt to the change from face-to-face to virtuality, return with alternation and later
to the total face-to-face.
If we talk especially about Colombia, it is not a secret that educational institutions have always presented
shortcomings in the technological aspect, where children, parents and even some teachers lacked the slightest
knowledge to start a virtual education, since they had negative thoughts with erroneous ideas, beliefs,
judgments or interpretations that appear when adverse situations arise generating negative reactions, during
the years 2020-2021 several types of erroneous or distorted ideas have been presented in their thoughts such
as:
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Hasty conclusions, catastrophism, selective abstraction, magical thinking, dichotomous thinking, (all or
nothing), mind reading, disqualification of the positive, over generalization, for this reason this investigation
began from March 2020 to date.
We present here the pattern for preparing articles for the magazine. We ask authors to follow these guidelines
in order to facilitate the publication of their article. This article presents the results of an investigation carried
out at the company Norte, S.A., in which ... (no more than 150 words in the abstract).
Keywords: Provide four or five words that will help identify the topic of your article, separated by commas.
INTRODUCCIÓN
Los pensamientos erróneos de las comunidades en el país ha sido el motivo, para abordar esta investigación
sobre como reorganizar el pensamiento en época de pandemia frente a la educación virtual y el regreso a la
presencialidad, si se analiza el pensamiento, los estados emocionales y el rendimiento académico, la
mortalidad académica en el año 2020 y 2021 durante el confinamiento los resultados no son los mejores
debido a los pensamientos que tienen los estudiantes y padres de familia sobre la educación virtual, se ha
venido observando que los padres carecían de las herramientas tecnológicas, pocos conocimientos en el
manejo de estos; al igual para ayudar a sus hijos en las orientaciones procesos pedagógicos, didácticos para
guiarlos en el aprendizaje.
Algunos pensamientos y creencias que manejan es que en época de pandemia nadie podía perder el año, aun
incumpliendo con los lineamientos del manual de convivencia en el capítulo de evaluación y promoción,
viéndose reflejado en la inasistencia en las aulas virtuales, la no entrega de actividades asignadas (modulo,
plataforma), al igual se observó la irresponsabilidad y falta de honestidad en el desarrollo de las diferentes
actividades planeadas en cada periodo académico. Al final de los años 2020 y 2021 se pudo observar los
resultados por creer que en la pandemia no se podía perder el año.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Los años 2020 y 2021 han sido de gran impacto a nivel mundial, nacional y el departamento del Cesar no ha
estado exentó de esta problemática causada por el Covid 19, afectando las familias incluyendo la educación
de sus hijos, el cual fue inesperado. Con el objetivo de que no se perdiera el año escolar al igual que una
masiva deserción en las instituciones educativas de básica, media-técnica, esta investigación surge porque
hecho un análisis sobre la situación económica de los padres , las falencias de las instituciones con respecto
a las herramientas tecnológicas y el poco conocimiento de las personas , se tiene como propósito el mitigar
el impacto causado de la pandemia del Covid 19, el cual fue un desafío para poder avanzar en los procesos
académicos y mejorar los resultados. Según información de la CEPAL- UNESCO (2020) la pandemia llevo
a los diferentes países a un cierre masivo de las diferentes actividades presenciales de las instituciones en
todo el mundo. Para evitar la propagación del virus, millones de estudiantes abandonaron las clases
presenciales. Teniendo en cuenta lo anterior los países adoptaron la educación virtual como alternativa, y así
poder continuar con los procesos académicos, pero ha traído pensamientos negativos frente a la educación
virtual viéndose bajo rendimiento académico y deserción por tal razón se planteó el siguiente interrogante
¿Es necesario reorganizar el pensamiento frente a la educación virtual, en la época de la pandemia?
JUSTIFICACIÓN
La aparición inesperada de una pandemia donde muchos no alcanzaban a entender y comprender lo letal que
podría ser, en los meses siguientes se observó la muerte masiva causando pánico, estrés, psicosis, debido a
la propagación rápida del virus poniendo en alerta a la OMS declarando al Covid como pandemia , llevando
a la población mundial a un confinamiento total o aislamiento social obligatorio para así poder disminuir el
contagio masivo en las ciudades; los diferentes gobernantes de los países ordenaron el cierre de las fronteras,
reuniones en los espacios públicos dando órdenes por decreto para que se llevara a cabo el cumplimiento de
los protocolos de seguridad dado por los diferentes ministerios de salud de cada país.
El Ministerio de Educación y Salud en Colombia tomaron la decisión que las clases se desarrollarían de
manera virtual donde las instituciones adoptaran las plataformas más convenientes teniendo en cuenta las
necesidades y poder dejar atrás la enseñanza tradicional, llevando a la comunidad educativa a la virtualidad
y así buscar la adaptabilidad en este nuevo reto causando múltiples problemas en el aprendizaje. Cardine
(2020) esboza que esta implementación traerá consigo múltiples desafíos, retos, que se deben enfrentar para
garantizar la continuidad de los procesos pedagógicos. Al igual que la reorganización de los contenidos
curriculares mediante las plataformas digitales , la ampliación del acceso a la tecnología , el acompañamiento
y fortalecimiento de las capacidades de los docentes en el contexto del aislamiento y las capacitaciones en
el uso de las tecnologías digitales ( pág. 8 ), durante este tiempo se hizo necesario reorganizar el pensamiento
frente a la crisis ya sea de manera individual o grupal y así poder enfrentar los miedos, las creencias y
pensamientos negativos referente a la educación virtual “la educación virtual utiliza estrategias de enseñanza
aprendizaje que permiten superar las limitaciones de espacios, tiempo entre los actores del proceso
educativo” (Gallego, 2013, pág. 157).

OBJETIVO GENERAL
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Desarrollar estrategias con nuevos pensamientos críticos, respecto a la tecnología en la educación virtual en
la época de la pandemia (coronavirus) y su incidencia en el regreso a la presencialidad .
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•
•

•
•

Crear dinámicas de interacción activa, para mantener a los estudiantes conectados, motivados con
pensamientos positivos.
Ofrecer herramientas que faciliten el trabajo a los estudiantes desde los hogares, (Google y
YouTube)
Brindar espacios compartidos, al que todos tengan acceso (charlas, talleres) con el apoyo de la
psicóloga practicante que ayuden a reorganizar el pensamiento negativo frente a la educación virtual
para reforzar la enseñanza – aprendizaje dándose mayor efectividad.
Orientar a los padres sobre el poder de las palabras en la forma de pensar y actuar, frente a los hijos
(comunicación asertiva).
Motivar a estudiantes y padres de familia para enfrentar nuevamente la adaptación a la
presencialidad.
REFERENTE TEÓRICO
Los pensamientos son herramientas de comunicación que ayudan a conectar a las personas , creando o
destruyendo comportamientos negativos ; actualmente los niños y adolescentes se encuentran en un proceso
de adaptabilidad en la educación virtual , porque la pandemia con la aparición del virus fue algo inesperado
donde la educación le ha tocado reorganizar el pensamiento y comportamientos donde se ha tenido que
reconocer el esfuerzo de las instituciones para obtener resultados alentadores en medio de esta crisis mundial
, al inicio se dieron muchas reacciones pocos saludables, como estrés , ansiedad, pensamientos pocos
positivos, con creencias nefastas (la virtualidad no sirve , más trabajo , no aprendo nada) ,esto conlleva a la
realización de esta investigación apoyado en diferentes artículos.
Álvarez, D. G., & Cobo-Rendón, R. C. (2020). Aportes de la Psicología Positiva a la salud mental frente a
la pandemia por COVID-19. CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad
Tecnológica Indoamérica, 9(2), 268-276.
METODOLOGÍA
El estudio está encaminado desde la perspectiva del enfoque cualitativo teniendo como fundamento la
descripción del fenómeno basado fundamentalmente en la observación de los comportamientos,
pensamientos durante el tiempo de la pandemia y el inicio de la implementación de la formación virtual en
las instituciones educativas. En especial en la Institución Educativa Técnico Upar.
Las características observadas durante el proceso de investigación ha sido la interacción constante,
comunicación desde la contextualización del entorno familiar situación económica, acceso a la conectividad
de los hogares para así entender, comprender al fenómeno sobre la objetividad de la investigación.
La población tenida en cuenta es de 2700 estudiantes de la sede principal y la sede de primaria tomando
como muestra la jornada de la mañana sede principal con 685 estudiantes de 17 grados de 6to a 11.
Las técnicas o instrumento de recolección se obtuvo mediante a encuestas realizadas a padres de familia para
conocer a cuantos estudiantes tenían acceso a conectividad al igual saber los pensamientos frente a la
virtualidad, ya sean negativos o positivos , se realizaron varios talleres de motivación , capacitación a niños,
padres y docentes sobre el manejo de múltiples aplicaciones digitales con el propósito que lograran aplicar
en la plataforma virtual de la institución, además para los niños que no podían, se optó realizar módulos para
que pudieran continuar con el proceso educativo para evitar la deserción escolar.
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En el II semestre del 2021 al regresar a la presencialidad con alternancia, se retoman las actividades
propuestas de forma presencial con acompañamiento de las psicólogas y las charlas de motivación, ya que
muchos estudiantes asistían con temor de contagio, desadaptados, poca participación en clase, algunos con
falencias en los aspectos académicos, mala presentación personal, en fin, una serie de situaciones que no se
presentaban antes del confinamiento.
En lo transcurrido del año 2022, se continúa buscando las estrategias pedagógicas para el mejoramiento del
rendimiento académico, realizando planes de mejoramiento para fortalecer el conocimiento en las diferentes
áreas. Además, sensibilizando a estudiantes y padres de familia, ya que aún existe pequeños grupos con esos
pensamientos negativos, la falta de interés, motivación, responsabilidad, honestidad. El propósito es insistir
en la toma de conciencia para superar todas las debilidades y situaciones vividas con el confinamiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
Desde el principio del momento inesperado de la pandemia la institución se tomó la tarea de realizar esta
investigación durante este tiempo se ha logrado cambiar los pensamientos erróneos que tenían los padres
sobre la educación virtual mediante la sensibilización a través de trabajos basados en talleres (técnica de
comunicación asertivas en la familia) buscando la convivencia determinando la calidad del funcionamiento
del trabajo en equipo.
- Identificación de los estudiantes de la institución que están matriculados 2020 y 2021 (I semestre) al igual
que las familias conociendo cuantos tienen acceso a internet, para entrar a la plataforma institucional y
cuantos por módulos.
- Con la compilación de la información detallada se ha observado en toda la comunidad educativa, mejores
pensamientos sobre la educación virtual, desarrollando cada una de las actividades académicas, llevadas a
cabo durante cada periodo (guías).
- En el 2020 el 97% de los estudiantes asisten a sus clases virtuales.
- En el año 2021 y 2022 se observó avances, incluso en presencialidad, aunque un bajo porcentaje requiere
de atención especial para superar tanto deficiencias académicas como psicológicas (emocional), se continúa
trabajando con estudiantes y padres de familia, para superar estos aspectos.
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CONCLUSIONES
En el proceso de la investigación sobre reorganización del pensamiento en época de pandemia referente a la
educación virtual, se observó que a través de la puesta en marcha de un buen equipo de docentes, padres y
jóvenes dispuestos con interés de salir adelante se pueden cambiar los pensamientos negativos frente a la
virtualidad, con la ayuda de practicantes de psicología, orientador escolar y la constante motivación de los
docentes y directivos.
Con la gestión administrativa se pudo brindar a los estudiantes, el préstamo de equipos, la compra de una
plataforma se puede decir que la institución ha cumplido en parte para que cada joven continúe con sus
estudios a pesar de las múltiples adversidades que han tenido que pasar.
Los pensamientos juegan un gran papel en el desarrollo y crecimiento personal de cada ser.
A mediados del 2021, los estudiantes regresan a presencialidad y se observó que el confinamiento cambio
su forma de interactuar, se veía poca comunicación entre los compañeros que asistían en alternancia, sentían
miedo o temor del regreso a las aulas, de igual manera la parte académica se veía afectada, poca participación,
apatía a sus deberes escolares, al igual ese descuido se vio reflejado en su presentación personal.
En el año 2022, se ha tratado de cambiar el pensamiento erróneo de que no se perdía el año en pandemia, ya
regresando de lleno a la presencialidad se observa aun falta de responsabilidad tanto de padres de familia
como estudiantes frente a los compromisos y deberes propios de la parte académica, comportamental,
conductual y en su presentación personal.
Se continúa trabajando con estos estudiantes que aún no han superado las dificultades que dejo la pandemia
en aspectos psicológicos, cambios de comportamientos, conductas agresivas, depresión, ansiedad asociadas
con el mismo.
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA BIODIVERSIDAD
COLOMBIANA, UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL
GRADO QUINTO DE LA IE LOPERENA GARUPAL.
Wilson Arturo Rojas García12, Nírida Isabel Viloria Pacheco13
Resumen
Colombia ha sido catalogada como uno de los territorios a nivel global con mayor número de especies de
fauna y flora, después de Brasil. De conformidad con lo anterior, esta investigación tiene como objetivo
implementar estrategias didácticas para contribuir a la enseñanza de la biodiversidad colombiana en
estudiantes del grado quinto. Para lograr este objetivo se utilizó una muestra formada por 25 estudiantes
encuestados en forma virtual. En el análisis se asignaron valores al instrumento de medición basado en la
escala de Likert; se pudo observar que los conocimientos en biodiversidad local y nacional son escasos en
los estudiantes. A su vez, participaron del proceso investigativo un cuerpo docente a través de entrevistas,
además de un equipo experto en biodiversidad, cuyo instrumento de recolección fue la historia de vida. En
ambos casos, pudo determinarse que la inaplicación de los conocimientos específicos en biodiversidad en el
quehacer docente.

Introducción
El Instituto de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt presentó en 2016 los datos en cifras, que
posicionan a Colombia como el segundo país más biodiverso del planeta después de Brasil; su riqueza natural
le implica: ser el primer país en mayor cantidad de aves y orquídeas; el segundo en anfibios, peces
dulceacuícolas y de mariposas; el tercero en reptiles y en la cuarta posición en mamíferos. La riqueza natural
obedece principalmente, a las condiciones climáticas, diversidad de ecosistemas y la mayor concentración
de todas las formas de biomas del mundo en el territorio colombiano.
Sin embargo, la diversidad de especies de fauna y flora se contrasta con problemáticas de orden estatal,
institucional y social, cuya inactividad y actividades insostenibles, se han materializado en amenazas o
peligro de pérdida de las especies. Algunos de los factores a considerar abarcan: la reducción o pérdida del
hábitat, la sobreexplotación, el comercio ilegal de especies, invasión de especies foráneas, deforestación y el
cambio climático. No obstante lo anterior, la inestabilidad biológica del país también ha obedecido a la
ausencia de educación y conocimientos de las comunidades en todos sus estamentos.
Las necesidades y problemáticas descritas en líneas anteriores, han motivado la realización de
investigaciones, estudios e inventarios, para conocer el número y estado actual de los recursos faunísticos

y florísticos del país. Las intervenciones investigativas si bien son de utilidad, la mayoría de las
veces no llegan a los ciudadanos; la educación ambiental desarrollada en escenarios educativos no
parte del contexto y situación de las especies nativas o propias de cada región, además de las de
importancia nacional. No se influencia en los educandos la necesidad de conocer las relaciones
ecológicas y los servicios ecosistémicos que las especies le prestan al ser humano, para la
subsistencia o permanencia de la vida.
Así mismo, las estrategias educativas que abordan el temario en cuestión, han focalizado su realización o
prácticas en divulgaciones sin herramientas pedagógicas pertinentes para despertar el interés de las
comunidades a educar en el ámbito académico, respecto al conocimiento y valoración de animales y plantas
nativas. Igualmente, los diferentes niveles académicos con sus respectivas mallas curriculares, programas,
12
13
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proyectos educativos institucionales y los proyectos ambientales escolares, no contemplan una definición y
puesta en marcha de una cultura ética para el manejo del medio ambiente, relacionada en términos específicos
con la biodiversidad, pese al compromiso adquirido por Colombia en la Agenda 2030 y los Objetivos del
Desarrollo Sostenible.
Uno de estos objetivos corresponde a la gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación,
la inversión y la detención de la degradación de las tierras, así como la pérdida de la biodiversidad (Objetivo
15). En la misma Agenda se propone que los Estados brinden los recursos, herramientas y medios educativos
para contrarrestar las problemáticas en mención.
Partiendo de lo expuesto, se analizó en materia de educación ambiental el contexto general de la Institución
Educativa Loperena Garupal, ubicada en la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar. En sus contenidos
educativos, objetivos educativos o valores institucionales, en el PEI y el PRAE, no contempla el abordaje de
la biodiversidad, ni propone estrategias didácticas para tales fines. En tal sentido, los estudiantes adquieren
una formación carente de tales contenidos, esencialmente en el área de ciencias naturales y educación
ambiental. De ahí que se planteara en la investigación, la siguiente pregunta:

¿Qué estrategias didácticas podrán contribuir a la enseñanza de la biodiversidad colombiana,
que propicien un aprendizaje significativo en los estudiantes del grado quinto de la Institución
Educativa Loperena Garupal?
Referentes teóricos
Las bases teóricas sobre las cuales se sustenta la investigación corresponden en primera instancia, a los
aportes de autores como Bonil, Calafell y Pubill (2015), acerca de la didáctica de la educación ambiental.
Para los autores, la didáctica de la educación ambiental se basa en el propósito de explicar, intervenir y
construir conocimientos en los grupos humanos y en cada persona individualmente, para mitigar
interdisciplinariamente la insostenibilidad ecológica, la injusticia social y la destrucción de la diversidad
cultural, un reto futuro inmediato que la humanidad debe gestionar, en la búsqueda de dignificar la especie,
mantener una armonía con el medio natural y garantizando la estabilidad de las generaciones venideras.
Para dar continuidad al marco teórico, se tuvo en cuenta las consideraciones, guías, instrumentos y
lineamientos de la UNESCO para el estudio de la biodiversidad en el marco del proceso de enseñanzaaprendizaje de la educación ambiental en los contextos escolares, para lograr el fortalecimiento de
competencias, el análisis crítico, propositivo y participativo en los contextos escolares y extraescolares,
contribuyendo al desarrollo de este proceso investigativo en el aporte de ideas, definiciones, además de
ampliar el espectro en el que pueden generarse los nuevos conocimientos pedagógico-ambientales.
Otro de los aspectos teóricos incluidos, se relacionan con el aprendizaje significativo planteado por David
Ausubel. La teoría indica que el aprendizaje significativo es un proceso de adquirir conocimientos nuevos
que resultan relevantes al educando, adquiriendo una especial importancia o significado desde una
perspectiva cognitiva. Para la educación ambiental en biodiversidad, la organización de los contenidos con
fines significativos se reviste de vital importancia porque al tener un sentido para el estudiante, adquiere la
necesidad aprender por sí mismo, garantizando la comprensión de las problemáticas ambientales y la
facilitación de nuevos aprendizajes. En suma, es una teoría que le permite al estudiante aprender a aprender.

Referencia metodológica
De acuerdo con la naturaleza de los objetivos y de los datos, esta investigación es cualitativa, sociocrítica,
con un diseño no experimental; sus unidades de análisis corresponden a un cuerpo docente del área de las
ciencias naturales y educación ambiental, cuyo quehacer pedagógico se desarrolla en la institución objeto de
estudio, además de involucrar expertos en la materia, de origen externo. Así mismo contó con una muestra
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participante de estudiantes del grado quinto. Algunos de los instrumentos de recolección de información se
relacionaron con entrevistas, cuestionarios, historias de vida y el análisis de contenido.

Resultados
A partir de los instrumentos de recolección aplicados y de las técnicas de análisis de datos, los resultados
permitieron evidenciar lo siguiente:
El cuerpo docente de la institución objeto de estudio, capacitados en ciencias naturales y educación
ambiental, no desarrollan contenidos relativos a la fauna y flora municipal, departamental y nacional,
enfocándose en la cultura ético-ambiental de sus estudiantes de primaria.
Los entrevistados educadores, mencionaron la necesidad de destinar recursos económicos para aplicar las
estrategias educativas pertinentes al tema en cuestión; así mismo, ven la necesidad de realizar actividades
comunitarias que involucren a los padres de familia de los estudiantes, para formar a través del ejemplo.
Los expertos en biodiversidad sostuvieron de forma general, la importancia que tiene para el país que sus
ciudadanos desde las etapas iniciales, adquieran los conocimientos sobre los recursos naturales disponibles
de Colombia, incentivando prácticas de conservación y explotación sostenibles, para lograr la paz y armonía
entre el ser humano y la naturaleza. Es un compromiso cuya competencia involucra a todas las partes
beneficiarias.
Para el caso de los estudiantes del grado quinto, por medio de la escala de Likert se determinaron varios
aspectos a saber: los estudiantes ven la importancia de estudiar el medio ambiente, pero trascender de los
espacios escolares; ven en tal sentido, la necesidad de tener mayor contacto con la naturaleza, realizando
visitas a espacios propicios para el aprendizaje medioambiental.
Los educandos desconocen cuál es la función biológica y los servicios ecosistémicos que prestan especies
elementales como abejas y serpientes, para el ser humano, viéndolas incluso, como amenazas para su salud.
Lo anterior conllevó a poner en discusión los resultados conjuntamente con las teorías expuestas y las
experiencias de otros investigadores en temáticas similares, estableciendo las necesidades pedagógicas para
las instituciones y su responsabilidad frente la fauna y la flora colombiana, indicando el nivel de compromiso
con la sociedad en general, con el contexto particular, con las nuevas generaciones de ciudadanos con alto
grado de conciencia ambiental, de ser parte de las soluciones a las problemáticas presentes y futuras.
También se requiere de la formación de un profesorado con conocimientos específicos de las diferentes
regiones del país en materia de biodiversidad, reflexión en su quehacer docente, utilización de herramientas
actualizadas, recursos idóneos y estrategias educativas acorde con las necesidades de cada contexto.
Finalmente, se requiere de una reestructuración de los programas educativos, PEIS y PRAES, además de
mayor compromiso por parte del Ministerio de Educación, articulados con los entes municipales para hacer
de los objetivos del desarrollo sostenible frente a la biodiversidad, una realidad tangente.
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CONDUCTAS DE RIESGOS DE LOS ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR
Daniel José Duarte14, Rubén Darío Carrillo15,

RESUMEN
La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia con los cambios puberales y se
caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadores
de crisis, conflictos y contradicciones. No es solo un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino
una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social.
En los últimos años vemos como los adolescentes en la ciudad de Valledupar están expuestos a riesgos que
no es más que la probabilidad de que acontezca un hecho indeseado que afecta a la salud de un individuo o
de un grupo, aparecen también otros hechos como la vulnerabilidad en la potencialidad que produzcan un
riesgo o daño dando como resultados hechos no deseados.
Palabras clave: adolescencia, cambios puberales, adaptación, vulnerabilidad.
RESUMEN
Adolescence is a stage between childhood and adulthood that begins with pubertal changes and is
characterized by profound biological, psychological and social transformations, many of them generating
crises, conflicts and contradictions. It is not only a period of adaptation to bodily changes, but a phase of
great determinations towards greater psychological and social independence. In recent years we have seen
how adolescents in the city of Valledupar are exposed to risks that are nothing more than the probability of
an unwanted event occurring that affects the health of an individual or a group, other events such as
vulnerability also appear in the potentiality that they produce a risk or damage resulting in undesirable events.
Keywords: adolescence, pubertal changes, adaptation, vulnerability.
INTRODUCCIÓN
La adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta que se inicia con los cambios puberales y se
caracteriza por profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadores
de crisis, conflictos y contradicciones. No es solo un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino
una fase de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social. El aspecto
psicológico es dado fundamentalmente por:
Búsqueda de sí mismo, de su identidad, necesidad de independencia, tendencia grupal, evolución del
pensamiento concreto al abstracto, manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad
sexual, el adolescente también presenta algunas contradicciones en las manifestaciones de su conducta y
fluctuaciones en el estado anímico , tiene relación conflictiva con sus padres, la elección de una ocupación,
la necesidad de adiestramiento y capacitación para su desempeño, necesidad de formulación y respuestas
para un proyecto de vida.

MATERIALES Y MÉTODOS
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El proceso de investigación busca analizar los factores que influyen en los adolescentes a ejercer estas
prácticas peligrosas por lo cual se entrevistaran 50 adolescentes que ejercen este problema en la ciudad de
Valledupar. Con el fin de alcanzar los objetivos, se orienta desde un enfoque cualitativo, descriptivo, la
recolección y análisis de datos se hará mediante encuestas y entrevistas, luego los datos se integrarán y
discutirán conjuntamente para una mayor comprensión de la problemática.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según las encuestas realizadas a 50 adolescentes de la ciudad de Valledupar, se caracterizaron las conductas
de riesgo más frecuentes ellas son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Deserción escolar
Consumo de alcohol y droga.
Accidentes en medios de transportes: motos y automóviles.
Subirse detrás de las tracto mulas y camiones.
Enfermedades de transmisión sexual.
Embarazos no deseados.
Riñas callejeras con armas de fuego y corto punzantes.
CONCLUSIONES
El hombre necesita reglas de conducta que establezcan un límite a su comportamiento, los adolescentes son
capaces de comprender perfectamente las reglas que rigen a la sociedad, pero según algunos psicólogos
existe en los adolescentes una supuesta inmadurez psicológica. Porque se ha considerado que el menor esta
apenas en la etapa de desarrollo de la personalidad, la cual no le permite aparentemente comprender
plenamente las exigencias propias del universo y le impide adecuar su comportamiento a tales exigencias.
RECOMENDACIONES
Desde el colegio, promover su rol activo, a través de un programa de apoyo entre iguales, o a través de
un programa de mediación escolar, también como estrategia preventiva, puede contribuir al fomento
de valores de respeto, de igualdad, de escucha, diálogo y comunicación en general, así como de habilidades
sociales y, sobre todo contribuyendo a la disminución de riesgos entre iguales y a la mejora de su comunidad.
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INCIDENCIA DEL CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
SOBRE LA ESPECIE QUISCALUS MEXICANIS (MARÍA MULATA) COMO
MECANISMO DE PRESERVACIÓN DE ESTE GRUPO DE AVES EN EL COLEGIO
COMFACESAR RODOLFO CAMPO SOTO
IMPACT OF URBAN GROWTH IN THE CITY OF VALLEDUPAR ON THE SPECIES
QUISCALUS MEXICANIS (MARÍA MULATA) AS A PRESERVATION MECHANISM FOR
THIS GROUP OF BIRDS AT THE COMFACESAR RODOLFO CAMPO SOTO COLLEGE
Pino Devia Valeria 16, Ropero Sánchez Ana Sofía 17,
Maida Lucía Romero Castilla 18
RESUMEN
La presente investigación tiene como propósito implementar estrategias de concientización acerca de la
especie QUISCALUS MEXICANIS (MARÍA MULATA) en la ciudad de Valledupar dentro de las
instalaciones del colegio comfacesar “Rodolfo Campo Soto” para generar una cultura de preservación de
dicha especie que se pueda replicar en su entorno familiar y social; realizando un análisis sobre las causas
que han llevado a la disminución del número de la especie insignia en la ciudad de Valledupar, teniendo en
cuenta el crecimiento urbano en los últimos 5 años, que traen como consecuencia irrumpir en el habitad de
esta ave. Entre las actividades programadas están, un estudio de la población los último 5 años, analizar el
crecimiento de la ciudad y las estrategias que se pueden generar para preservar esta especie al generar una
concientización ciudadana con base a la información generada.
Palabras clave: María Mulata, Población de aves, Crecimiento urbano, Disminución de especie.
RESUMEN
The purpose of this research is to implement awareness strategies about the species QUISCALUS
MEXICANIS (MARÍA MULATA) in the city of Valledupar within the facilities of the "Rodolfo Campo
Soto" comfacesar school to generate a culture of preservation of said species that can be replicated. in their
family and social environment; carrying out an analysis of the causes that have led to the decrease in the
number of the flagship species in the city of Valledupar, taking into account urban growth in the last 5 years,
which has resulted in breaking into the habitat of this bird. Among the scheduled activities are a study of the
population in the last 5 years, analyzing the growth of the city and the strategies that can be generated to
preserve this species by generating citizen awareness based on the information generated.
Keywords: María Mulata, Bird population, Urban growth, Species decline.
INTRODUCCIÓN
Es de color negro con la luz se vuelve tornasol, tiene una cola muy grande en forma de "V", el color de los
ojos es blanco o amarillento. Se observa dimorfismo sexual en esta especie. Los machos miden hasta 43 cm
de longitud con una cola casi tan larga como su cuerpo, pesan 230 g, y son negros con un lustre iridiscente.
Las hembras son más pequeñas miden hasta 33 cm de longitud, pesan 125 g, y son marrones. Son muy
exitosos e inteligentes, capaces de abrir bolsas y cajas de cartón en busca de comida. Suelen amedrentar a
especies más pequeñas y defienden sus nidos agresivamente emitiendo un chasquido de alarma que pone en
alerta a los demás. En ocasiones suele verse al Macho lanzarse en picada, sobre alguna persona que ose
caminar en su territorio. Esta ave tiene un singular canto para conquistar a la hembra, el cual es estridente y
va acompañado por un baile frente a la hembra abriendo sus alas y saltando. Su hábitat suele ser las áreas
16
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agrícolas y las afueras, en arboledas, matorrales, granjas, pueblos y parques de la ciudad. Se encuentra en
muchos tipos de campos abiertos y semiabiertos, en particular en las tierras bajas, como tierras de cultivo,
pantanos, campos de regadío, parques suburbanos y áreas con arbustos. Evita las áreas desérticas, pero puede
frecuentar los alrededores de los arroyos o estanques que se ubican en campo seco. Se puede encontrar en
una variedad de semiabierto a hábitats abiertos, incluyendo tierras de cultivo, marismas y zonas húmedas,
bordes de bosque y maleza setos, y las zonas suburbanas.
En Valledupar, entre 2005 y 2018, al pasar de 349.000 habitantes a 459.349 en este periodo, disparándose
indicadores como desempleo. Las cifras fueron reveladas por el director del Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas, Dane, Juan Daniel Oviedo, en esta capital donde fueron socializados los resultados
del censo poblacional. En total el aumento es de 110.349 habitantes. Según el censo, Valledupar pasó de
tener 78.175 hogares, en 2005 a 127.587. El incremento poblacional en esta ciudad supera la media nacional
que es del 6%. Se calcula que en los últimos cuatro años han llegado a esta capital más de 27.000 migrantes
venezolanos. Este se considera el aspecto de mayor incidencia en el “boom demográfico” que registra esta
ciudad.
Otro factor que establece las condiciones socioeconómicas para el largo plazo es la tasa de fecundidad, que
en el departamento del Cesar es de 2.7% por encima del promedio nacional, que está en 2%. En esto incide
la población venezolana, que luego del último conteo fueron registradas 41.000 personas en este
departamento.
La situación ha llevado a que Valledupar haya crecido seis veces más que el promedio nacional en términos
de población. El Cesar aumentó cuatro veces más rápido que la estructura demográfica nacional
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Las razones implícitas en la situación problemática descrita, permiten formular el siguiente interrogante:
¿Cuál es la incidencia del crecimiento urbano de la ciudad de Valledupar sobre la especie quiscalus
mexicanis (maría mulata) ?; la urbanización puede ser definida como la presencia humana concentrada en
entornos residenciales e industriales, donde grandes extensiones de tierra son desprovistas de vegetación
para habilitar construcciones humanas. A escala global, las ciudades se expanden desmesuradamente y la
urbanización es una de las actividades más homogeneizadoras del ambiente, por crear estructuras
excepcionalmente uniformes. En todo el mundo, las ciudades son físicamente muy similares, con carreteras,
rascacielos, viviendas residenciales y barrios comerciales, siendo la expansión una tendencia que se
continuará observando a futuro. Este avance desmesurado de la urbanización va creando continuamente
nuevos hábitats y situaciones para las especies nativas, las cuales pueden ser favorecidas o limitadas por el
diseño de construcciones, plazas y jardines. Las aves son un grupo ecológicamente y taxonómicamente muy
diversificado, de distribución mundial, con una marcada sensibilidad a los cambios ambientales. Estos
cambios en el ambiente como resultado de la urbanización pueden favorecer o perjudicar a distintos grupos
de aves, de esta manera, las aves pueden servir como especies indicadoras de la capacidad de las ciudades
para albergar fauna nativa. Algunos de los principales factores que definen la presencia de aves en las
ciudades son la disponibilidad de, árboles, áreas verdes y la variedad de plantas en plazas y jardines. También
influyen las construcciones, las cuales pueden representar hábitat, sitios de refugio, así como también
barreras para distintas especies. Un patrón bien documentado es la correlación entre el volumen de la
vegetación nativa con la presencia de aves propias del lugar. La riqueza de aves se puede ver influenciada
por la composición de la flora, así como por el grado de fragmentación de la vegetación en parques y plazas
rodeados por una matriz urbana. La respuesta de las aves asociada a las perturbaciones humanas varía según
las especies, siendo que en algunas situaciones las aves se habitúan a los impactos, mientras que en otras
abandonan las zonas antropogenizadas o simplemente se extinguen.
OBJETIVO GENERAL
Implementar estrategias pedagógicas que promuevan la preservación de la especie quiscalus mexicanis
(maría mulata) en el colegio comfacesar RODOLFO CAMPO SOTO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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•
•
•
•

Conocer el crecimiento de la ciudad de Valledupar en los últimos 5 años.
Conocer acerca de la especie quiscalus mexicanis (maría mulata) hace 5 años atrás en la cuidad de
Valledupar.
Promover la buena cultura ambiental desde la preservación de la especie quiscalus mexicanis (maría mulata)
teniendo en cuenta sus hábitos alimenticios y necesidades en cuanto al hábitat
Conocer desde las entidades como Corpocesar que estrategias vienen implementando para la preservación
de la fauna en la región y apoyarlos desde el colegio comfacesar.
REFERENTE TEÓRICO
¿qué es el hábitat? Este concepto se refiere al espacio donde vive una especie (Morrison et al. 2006) y ha
sido utilizado con frecuencia en las clasificaciones generales como de bosque, matorral, humedales, zonas
urbanas, hábitats ribereños, entre otros (Rozzi et al. 1996, Estades y Temple 1999). No obstante, esta
categorización por lo general conduce a la ambigüedad, asociando una especie a un entorno particular,
porque la vida silvestre percibe el espacio de manera diferente que los humanos (Hall. et.al. 1997,
Lindenmayer et al. 2003, Morrison et al. 2006). 3 Morrison (2002) y Hall et al. (1997) definen el hábitat
como “los recursos y las condiciones presentes en un área que afecta la ocupación por una especie”. Por otro
lado, otra concepción define al hábitat como la presencia de una especie, población o individuo según las
características físicas y biológicas que utilizan de un área. Morrison (2002) lo limita al punto de vista de la
especie, donde el hábitat es la combinación de los elementos utilizados para vivir de la misma. Por ejemplo,
en el caso de las aves en lugar de clasificar el hábitat en bosques, matorrales u otras categorías predefinidas,
éstas deberían ser asignadas según una combinación de estructuras y de vegetación específicas, basándose
en observaciones sobre como la avifauna selecciona y utiliza su hábitat. Desde este punto de vista, el
concepto de hábitat depende de la especie y es definido por la especie. Esto es importante sobre todo para la
gestión de los recursos naturales ya que la confusión en el uso y aplicación de este concepto puede conducir
a una mala toma de decisiones orientadas a la conservación (Morrison 2002). 2.2. El ambiente urbano La
urbanización puede ser definida como la presencia humana concentrada en entornos residenciales e
industriales (Cringan y Horak 1989), donde grandes superficies son desprovistas de vegetación,
pavimentadas y drásticamente modificadas (Marzluff y Ewingn 2001). Según la ONU-Habitat 2012, la
clasificación y definición de una zona urbana es una decisión de carácter administrativo, que presenta
variaciones considerables entre países. Dependiendo de los casos, la definición puede ser a través de criterios
numéricos censales, cualitativos o una combinación de ambos. Un criterio común, aunque muy parcial, es
considerar como urbanos los asentamientos de más de 2.000 o 2.500 habitantes.
Entre las perturbaciones que están ocurriendo a escala global y que afectan la biodiversidad, la urbanización
es considerada como la más grave (Vitousex et al. 1997, Pauchard et al. 2006, Ondine et al. 2008). Las
ciudades son hábitats construidos casi exclusivamente para satisfacer las demandas de la población humana
(McKinney 2006). Muchas actividades humanas promueven la homogenización biótica y entre ellas la
urbanización destaca como una de las actividades de mayor impacto a escala de 5 paisaje, siendo un desafío
enorme para la conservación, debido fundamentalmente a la pérdida de especies nativas (McKinney 2006)
y la escasez de estudios en muchas partes del mundo.
METODOLOGÍA
El enfoque que representa esta investigación es de carácter mixto, necesitamos datos específicos que ya
están establecidos de estudios de población tanto como urbana como de la especie a estudiar, del mismo
modo también es necesario hacer unas indagaciones y colectar información oral importante desde las
personas que se han mantenido frente al estudio de población urbana de la ciudad la población de aves que
va a trabajar; teniendo en cuenta las charlas de concientización para trabajar en el colegio COMFACESAR
RODOLFO CAMPO SOTO, es una institución de carácter privado; que se encuentra ubicado en la ciudad
de Valledupar. Dentro las técnicas de recolección de datos utilizadas con esta investigación encontramos la
escala Likert y como verificación de instrumentos de evaluación utilizamos el alfa de Cronbach, además
aplicados algunas estrategias lúdicas –pedagógicas, juegos de roles, capacitaciones que se llevaran a cabo
para la ejecución de esta investigación.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
La presente investigación se encuentra como propuesta y realización de estudios hasta la fecha, por lo que
aún no se cuenta con resultados concluyentes.
CONCLUSIONES
La presente investigación se encuentra como propuesta y realización de estudios hasta la fecha, por lo que
aún no se cuenta con resultados concluyentes.
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL, UNA REFLEXIÓN EN TORNO A LA CONCIENCIA
ECOLÓGICA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA “GUILLERMO LEÓN VALENCIA”, AGUACHICA (CESAR)
ENVIRONMENTAL EDUCATION, A REFLECTION ON THE ECOLOGICAL AWARENESS
OF SIXTH GRADE STUDENTS OF THE “GUILLERMO LEÓN VALENCIA” EDUCATIONAL
INSTITUTION, AGUACHICA (CESAR)
Freidon Alba Galvis19, María Ángel Botello Urdiales 20,

RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la en la Institución
Educativa Guillermo León Valencia del municipio de Aguachica, Cesar, con el propósito de implementar
una propuesta pedagógica y didáctica, en favor forjar una cultura basada en principios ambientales y
ecológicos en los estudiantes del grado sexto, a raíz de una problemática relacionado a la eficacia de la
educación ambiental; el procedimiento inicia con el análisis del Proyecto Ambiental Escolares (PRAE),
logrando determinar sus falencias, y como consecuente su resignificación, con el propósito de hallar
resultados positivos en la formación de los estudiantes y se fundamentan como una estrategia de crecimiento
y reflexión de la conciencia ecológica de los educandos. El trabajo desarrollado permite diseñar una serie de
estrategias pedagógicas para mejorar las falencias del proceso de aprendizaje y la inclusión del tema
“desarrollo sostenible” en los proyectos trasversales de la educación ambiental.
Palabras clave: Desarrollo Sostenible, Conciencia Ecológica, Educación Ambiental, PRAE
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out in the Guillermo León Valencia Educational
Institution in the municipality of Aguachica, Cesar, with the purpose of implementing a pedagogical and
didactic proposal, in favor of forging a culture based on environmental principles and ecological in sixth
grade students; As a result of a problem related to the effectiveness of environmental education, the
procedure begins with the analysis of the Environmental School Project (PRAE), managing to determine its
shortcomings and, as a consequence, its resignification, with the purpose of finding positive results that are
based as a strategy of growth and reflection of the ecological conscience of the students. The work developed
allows the design of a series of pedagogical strategies to improve the shortcomings of the learning process
and its inclusion of sustainable development in the academic programming of cross-cutting environmental
education projects.
Keywords: Sustainable Development, Ecological Awareness, Environmental Education, PRAE
INTRODUCCIÓN
En Colombia, las instituciones educativas han venido trabajando en una variedad de posibilidades para
agregar al interior del currículo educativo los temas ambientales y el desarrollo sostenible, los cuales son de
gran relevancia y significación en su transversalidad, incorporando propuestas que permitan apropiarse y
respaldar una verdadera honradez ecológica que redunde en el incremento y fructificación de condiciones
positivas de fortalecimiento de la conciencia ecológica de los estudiantes.
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En este orden de ideas, se evidencia que con el regreso a las clases presenciales a posteriori de la pandemia
del COVID-19, que provoco una desmotivación en el contexto ambiental de los colegios, dejando a un lado
los logros sistemáticos de los procesos alcanzados por el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en la IE, para
realizar seguimiento continuo y prosperar de manera relevante en los procesos trasversales, con lo cual se ha
propuesto plantear una oferta pedagógica ambiental que genere procesos de alto impacto sobre el desarrollo
sostenible como eje fundamental, permitiendo así, alcanzar una mayor participación por parte de los
estudiantes dentro del PRAE, diseñando una propuesta educativa cuyo objetivo es la inclusión de nuevos
valores y cualidades que permitan a la comunidad educativa, establecer de formar integral y armónica, un
medio ambiente basado en el desarrollo sostenible en la praxis educativa, que facilite la incorporación de
una perspectiva fundamentada en el cuidado y la protección medio ambiente en todos los procesos educativos
y en los diferentes niveles del compromiso educativo.
En tal sentido, se plantea establecer una propuesta educativa justificada en el aprendizaje significativo, como
una oferta educativa formal que tiene como punto de partida un estudio relevante del PRAE, cuyos criterios
inicien en una contextualización, basada en la transversalidad de las áreas de aprendizaje al interior del
ámbito escolar. Para ello, se realizó una evaluación diagnostica del PRAE y las temáticas ambientales en la
IE durante los tres años más recientes, teniendo en cuenta la interpretación del contexto a partir de la matriz
DOFA, con la objetivo de obtener resultados que permitan desarrollar una propuesta pedagógica, respaldadas
en Recursos Educativos Digitales, para dar fortalecimiento a una cultura ecológica y ambiental, inicialmente
con los estudiantes sexto grado y posteriormente la proyección es a todos los niveles ofrecidos en la
Institución Educativa. En cuanto al diseño de esta investigación, se desarrolló un enfoque de investigación
cualitativo, de tipo interpretativo, dentro de la metodología denominada “Investigación acción”, utilizando
algunos elementos descriptivos, dentro de un marco normativo donde se apoyan los PRAE, según esta
establecido en la Política nacional de educación ambiental, y especialmente el decreto 1743 de 1994, los
cuales definen los criterios de contextualización y transversalidad de la temática ambiental dentro del
currículo. Al final muestra una propuesta pedagógica apoyada en la transversalidad y el uso de recurso
educativos digitales, que propone cuatro temas importantes para el despertar a la conciencia de los
estudiantes como lo son: los ecosistemas, el agua, la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. Por
último, se describen los resultados obtenidos y en la resignificación del PRAE.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La autoevaluación institucional implica un seguimiento de las correcciones que deben hacer en las áreas
cuyos resultados no son los esperados. Esto ha dado lugar a la búsqueda de soluciones pertinentes y
adecuadas dentro del contexto educativo, buscando crear una mejor conciencia ecológica de los estudiantes
por medio de la revisión y resignificación del Proyecto Ambiental Escolar. Este nuevo enfoque de
mejoramiento permanente permite trabajar los aspectos que requieren refuerzos (de acuerdo con los
resultados) en los grados que se ven más afectados, es decir en los grados sexto.
Por lo cual, Los PRAE requieren tener en cuenta aspectos ambientales, sociales, económicos, geográficos;
con el fin que su contenido tenga coherencia y responda a la realidad del contexto. (MEN, 2015). En tal
sentido, el despertar de la conciencia de los niños, las niñas y adolescentes estudiantes, se ha vuelto una
necesidad de ámbito social, que refleja el tipo o modelo de organización o institución educativa en particular,
que hace necesario proyectar a la sociedad; en donde se establezca una relación especial de la institución
educativa con su entorno común. De esta manera, (Paso, 2018) afirma que todas las instituciones educativas
del país tienen un propósito común a través de la implementación sus Proyectos Ambientales Escolares
(PRAE), además de la participación activa en su creación y el desarrollo de proyectos de fortalecimiento de
políticas ambientales que puedan aportar al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, articulando
procesos educativos que se orienten a la generación de una conciencia ambiental, en donde conocimientos,
saberes, valores y prácticas ambientales se conjugan para aportar a la formación ciudadana, para tener un
ambiente sano, digno y diverso, esta articulación implica diversas disciplinas y áreas del conocimiento como
las ciencias naturales, la ética, la religión, las tecnologías basadas en la información y la comunicación, la
economía, la cultura y política, mediante un espíritu crítico y reflexivo para activar un accionar que incida
en la relación ser humano con la sociedad e impacto en la naturaleza. De igual manera, el fortalecimiento de
la educación ambiental es una de las primeras iniciativas que pueda relacionarse con el fortalecimiento de
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una cultura ambiental dentro y fuera del aula, que coadyuve a enfrentar los problemas ambientales de todos
los entornos sociales.
Es por esto, que la IE “Guillermo León Valencia”, no puede quedarse relegada; no se puede desconocer la
falta de conciencia ecológica y de educación ambiental de sus estudiantes, hecho que cada a día aumenta en
la comunidad educativa, generando muchas expectativas en los procesos educativos, fundamentalmente en
el desarrollo voluntario de una conciencia ecológica, teniendo en cuenta que la IE viene ejecutando desde
hace varios años inherentes esfuerzos para realizar un trabajo mancomunado con el municipio y dentro de
este, viene relacionado la integración del PRAE como eje esencial en el desarrollo de una adecuadas prácticas
ambientales.
Por consiguiente, esta investigación contribuye a identificar los contenidos de conceptos, ordenamientos y
actitudes que favorecen al diagnóstico y análisis de las problemáticas existentes en el área ambiental de la
IE. Este proceso de integración pedagógica permite una introspección de la comunidad en el diseño de una
matriz de transversalización con la problemática ambiental encontrada; cuyo propósito es despertar un estado
de conciencia ecológica en los estudiantes, fomentando así el fortalecimiento o reconstrucción del PRAE y
el desarrollo de una verdadera conciencia ecológica, despertando así el interés y la motivación por el
autocuidado y la protección de su entorno. De aquí, que desde muy temprano se debe inculcar en los
estudiantes la relevancia en el cuidado del medio que lo rodea. De manera que son los docentes y la
Instituciones educativas quien son llamados a formar integralmente a sus estudiantes en dicha problemática,
trabajando conjuntamente el amor e interés por lo que le rodea, especialmente con el apoyo de las familias,
quienes son llamadas a contribuir en el desarrollo de una verdadera conciencia conservacionista del hombre
del mañana.
En tal sentido, los estudiantes en su etapa de desarrollo como futuros ciudadanos deben ir cumpliendo su
función social y despertar una conciencia, que pueda contribuir en la formación de una política e ideología
conjuntamente con los principios sociológicos sostenibles e innovadores que reduzcan los impactos
ambientales. En este sentido, la educación y formación del estudiante se orienta paulatinamente a la
incorporación de estrategias de protección de la naturaleza, de una manera holística, como elemento
prioritario desde el aula y el la practica educativa misma; este proceso debe alinearse dentro del proceso
educativo, y teniendo en cuenta los elementos que la conforman como son: la flora y la fauna, el suelo, el
agua y otros indispensables para la vida del ser humano, como factores determinantes en la conservación de
la naturaleza, en la protección del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales como un todo.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una propuesta pedagógica, para el fortalecimiento una cultura ecológica y ambiental con los
estudiantes de grado sexto en la Institución Educativa Guillermo León Valencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

•

Realizar un diagnóstico del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y las acciones educativas ambientales
desarrolladas en la IE Guillermo León Valencia durante los últimos tres (3) años.
Identificar los aspectos de mejorar de los PRAE, que han limitado la conciencia ecológica en los estudiantes
del grado sexto de la Institución Educativa Guillermo León Valencia.
Socializar la propuesta pedagógica de resignificación del PRAE, que se adapte a nuevos conocimientos para
los estudiantes, dentro de un aprendizaje significativo para la formación de una cultura ecológica y ambiental
con los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Guillermo León Valencia del municipio de
Aguachica.
Evaluar el proceso, mediante el uso de indicadores de seguimiento para la toma decisiones de mejora en los
procesos de gestión ambiental, que faciliten procesos de apropiación de las realidades ambientales del
contexto educativo.
REFERENTE TEÓRICO

62

Volumen 4. No. 2. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Son muchas las investigaciones de orden internacional que destacan el desarrollo de la conciencia ecológica
en los estudiantes, para lo cual se seleccionaron algunas investigaciones, que por su aporte conceptual
destacadas como la desarrollada por (Pulido & Olivera, 2018) en su trabajo analizan como en puede impactar
la educación ambiental en los estudiantes y sus efectos positivos en la conciencia ecológica, sensibilizando
a los estudiantes, sobre tres ejes temáticos: “las corrientes en la educación ambiental, los enfoques
didácticos y las estrategias metodológicas”. La metodología se basó en una revisión exhaustiva de artículos
e informes técnicos. De igual manera la investigación aportó algunas estrategias educativas importantes,
utilizando recursos educativos digitales para la transición de la educación ambiental, la investigación mostro
un enfoque de “estudio de casos y resolución de problemas en educación ambiental”. Según los autores, se
buscó despertar la conciencia ecológica en la búsqueda de soluciones viables a problemas concretos de la
problemática ambiental y el desarrollo sostenible.

Igualmente se analizo la investigacion desarrollada por (Tarazona & Ureta, 2018) los autores muestran la
relación entre la educación ambiental y la conciencia ecológica de la comunidad educativa, esta investigación
básica, analiza el alcance correlacional entre estas dos variables, mostrando dentro de sus resultados un
significativo aporte conceptual a la investigación y un esquema temático sobre la importancia de la
conciencia ecología en los estudiantes intervenidos. Por otro lado, se destaca la investigación de (Corraliza
& Collado, 2019), en su trabajo “Conciencia ecológica y experiencia ambiental en la infancia, desarrollado
en la ciudad de Madrid, España, que como propósito tuvo, evidenciar lo indispensable de que las vivencias
en el desarrollo de la conciencia ecológica. Los autores mencionan que no es suficiente realizar programas
de intervención basados en la difusión de información y conocimiento ambiental. También, se hace necesario
la promoción de experiencias significativas que funcionen de motivación para desarrollar y mantener los
niveles de conciencia ambiental. Dentro de estas prácticas consideradas significativas, se hace ineludible
analizar la practica educativa y el contacto de los estudiantes con la naturaleza. Los resultados obtenidos por
los autores, muestran que existe una relación significativa entre la educación ambiental y el mejoramiento
de la conciencia ecológica de estudiantes y profesores, a través de una propuesta metodológica y educativa
para dar solución a los grandes problemas de la conciencia ecológica y el cuidado del medio ambiente, el
cual debe considerar a la educación ambiental como una alternativa viable, ya que educando y sensibilizando
se cambia de actitud y se vive en armonía con su entono.
Es de vital importancia reconocer que en el país, los procesos educativos y características de la educación
ambiental están definidos en la ley General de Educación y sus decretos reglamentarios que se ha convertido
en referentes de la denominada “política de educación ambiental” consagrada en los PRAE, que según
(Ministerio de Educación Nacional, 2002) Se convierte en “la estrategia pedagógica para incluir la educación
ambiental como eje transversal en el sistema educativo formal; a través del proyecto se genera una conexión
de la escuela con la comunidad y se fortalece el trabajo interinstitucional e intersectorial” Sin embargo, un
gran porcentaje de las Instituciones Educativas Oficiales consideran que se deben esclarecer los vínculos
causales de los problemas del contexto social y comunitario. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (2014) en su plan estratégico 2011-2014 que entre sus metas se destaca “la inclusión
de la educación ambiental tanto en lo formal como en lo informal y no formal, como un aporte al desarrollo
sostenible y al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, conservando sus riquezas naturales y
recuperando ecosistemas, por el bien de las próximas generaciones”. (MEN, 2022)

Por otro lado, en esta investigación se estudia la comprensión de la problemática ambiental en las
Instituciones Educativas de Colombia, analizando algunos factores que parecen incidir en dicha
problemática, teniendo en cuenta la experiencia de un gran porcentaje de docentes de básica y media, son
muchos los factores que están incidiendo en el desarrollo curricular y las conductas de los estudiantes frente
al tema ambiental, en algunos casos el mayor factor es la falta de interés en participar en las actividades

63

Volumen 4. No. 2. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

desarrollados por los Comités Ambientales, igualmente el poco énfasis que le otorgan a la caracterización y
el análisis de contexto en la investigaciones desarrollado por los equipos interdisciplinarios al interior de las
IE. El trabajo investigativo está íntimamente vinculado con el cambio de paradigma en la educación
ambiental, que busca aumentar la conciencia y el conocimiento de las comunidades educativas sobre
temáticas o problemas ambientales y sus posibles soluciones a través de estrategias pedagógicas innovadoras
y significativas. En tal sentido, “la educación para la sostenibilidad ambiental comprende un desarrollo
del amplio conocimiento holístico del ambiente, proporcionándole a los educandos estrategias
pedagógicas para la sostenibilidad ambiental” (MEN, 1998).
METODOLOGÍA
Por las características de esta investigación, se utilizó un enfoque cualitativo, que busca entender una
situación de conciencia ambiental y su afectación social, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica
dentro de un contexto educativo. Pretende conceptuar sobre la realidad ambiental en una comunidad
educativa, y como se ve reflejado en la conciencia de los estudiantes. Por el propósito y características del
presente estudio, se abordó el paradigma socio-crítico y su aplicación en investigación sobre educación
ambiental y de enseñanza de las ciencias; la cual se sustentó en informaciones actualizadas e investigaciones
desarrolladas desde este paradigma, según estudios basados en la teoría de la acción comunicativa de
(Habermas, 1994), las investigaciones en educación ambiental y en enseñanza de la ciencia, dan evidencia
del mejoramiento de la calidad de vida de los participantes mediante el empoderamiento social de los
individuos (estudiantes), y facilitaría la transformación de los estilos de enseñanza. En tal sentido se debe
considerar un aspecto muy importante sobre el paradigma crítico es que su base metodológica es la
investigación acción (Guba & Lincoln, 2002).
La investigación se desarrolló en la Institución Educativa “Guillermo León Valencia”, Aguachica (Cesar),
busca una reflexión en torno a la conciencia ecológica de los estudiantes del grado sexto, y el posible
desarrollo de una verdadera conciencia ecológica en los estudiantes, a través de la incorporación activa de
estrategias pedagógicas basadas en el aprendizaje significativo y la incorporación de los Grupos Ecológicos
Ambientales Escolares dentro de las estrategias del PRAE, como una importante herramienta de educación
y gestión ambiental para prevenir, mitigar y corregir los impactos ambientales ocurridos en la el Institución
Educativa, por su cercanía a la institución educativa. Dentro de esta investigación se utilizó la siguiente
hipótesis emergente “La utilización de una estrategia pedagógica basada en el aprendizaje significativo
contribuirá a la formación de una cultura ecológica y ambiental con los estudiantes de grado sexto de la IE”
En tal sentido esta investigación busca resignificar el PRAE, mejorando las estrategias pedagógicas
orientadas a su difusión, mediante la aplicación de procesos reflexivos y el desarrollo de medidas educativas
ambientales identificadas y diseñadas en el proyecto de educación ambiental PRAE de la institución
educativa, con un enfoque a corto, mediano y largo plazo, en función de las diferentes etapas de desarrollo,
y del plan de acción de los grupos ecológicos que intervienen. Un componente importante en la presente
investigación es la participación de la comunidad educativa, que contempla la socialización de la propuesta
pedagógica en cada una de sus fases.
El trabajo investigativo inicia con una Revisión bibliográfica del PRAE y sus componentes, realizando una
entrevista diagnostica a los participantes del Comité Ambiental Institucional, quienes estudiaron el PRAE
institucional a través de una matriz DOFA, que de acuerdo con las falencias identificadas, permitió realizar
las respectivas adecuaciones y ajustes al documento acordes a la “Política Nacional de Educación Ambiental
y el Decreto 1743 de 1994” para el fortalecimiento de nuevas estrategias de participación y el desarrollo de
una verdadera conciencia ecológica de los estudiantes.
En la segunda fase, se aplicó un cuestionario a los estudiantes objeto de estudio, realizando un diagnóstico
inicial de los conocimientos básicos de la temática ambiental y las implicaciones del PRAE dentro de la
política ambiental institucional y las acciones educativas ambientales desarrolladas por la IE, como también
el grado de participación de la comunidad educativa y su compromiso con la educación ambiental.
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Finalmente, se utilizó la técnica de grupo focal para determinar las percepciones, sentimientos y formas de
pensar de los estudiantes del grado sexto, respecto a los factores que afectan la poca participación en los
procesos desarrollados a través del PRAE.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Con base a los resultados obtenidos en esta investigación, se pudo observar que se requiere mejorar los
conocimientos y conceptos sobre la temática del medio ambiente y el desarrollo sostenible, en el cual se
deben tratar temas como: (a) el cuidado y conservación del agua, (b) los el PRAE, conocimiento ambiental
de los estudiantes, proporcionando una formación integral que incluya aspectos actuales, para desarrollar
estrategias conjuntas a nivel local y regional. Aunque la mayoría de los encuestados tiene alguna claridad
sobre la concepción de naturaleza, el medio ambiente, se debe ahondar en el tema del desarrollo sostenible
y los impactos futuros si no se desarrollan estrategias de participación de toda la comunidad educativa. Por
otro lado, la mayoría de los estudiantes tienen la capacidad y el entendimiento para identificar la problemática
ambiental actual que afecta a la IE como lo son: la mala disposición de las basuras, la contaminación del aire
y el mal manejo del agua por su desperdicio constante. Así mismo, parecen comprender los daños que
ocasiona la contaminación en el entorno escolar y reconocen que ellos son parte de la problemática ambiental
que afecta a la IE por su falta de empatía frente a estos temas, más aún, reconocen que les falta un poco de
conciencia ecológica, especialmente cuando por la pandemia se habían desconectados de esta temática,
descuidando “el saber ser con la naturaleza y su entorno”; como también reconocen la relación ser humanonaturaleza hacia la búsqueda de bienestar subjetivo, ya que el ser humano es el origen de estos fenómenos.
Se pone de manifiesto la necesidad de garantizar una mejor educación ambiental, como una reflexión en
torno al desarrollo de la conciencia ecológica de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa
“Guillermo León Valencia”.
Es aquí, donde mejorar la propuesta educativa de temas transversales, debe tener un papel fundamental y
decisivo en la búsqueda de alternativas futuras para lograr un verdadero desarrollo sustentable de la región
y que se implementen planes de acción que cubran los siguientes temas:
a.
b.
c.
d.

La educación ambiental y el desarrollo sostenible.
Importancia del cuidado del medio ambiente
La importancia del cuidado del cuidado del agua y recuperar la biodiversidad de agua dulce en el municipio.
La promoción de una cultura del desarrollo sustentable, para cumplir con los retos en energía, medio
ambiente, alimentación, vivienda, agua, transporte, seguridad y salud
Frente al tema de la participación en el PRAE, a través de la inclusión en el grupo ecológico, se observó que
estas estrategias desarrolladas por los docentes son orientadas e impulsadas con objetivos variados, los cuales
pueden estar enfocados al cumplimiento de programas o proyectos trasversales, desarrollando ciertos
contenidos, dentro del interés por generar una conciencia ambiental o por dar continuidad a las prácticas
comunitarias, entre otros. Con respecto a la motivación a participar las propuestas o estrategias ambientales,
las asignaturas que les dedican más tiempo son las ciencias naturales y ética, que son las que manejan el
proyecto trasversal del medio ambiente. Uno de los factores que influyen en ello, a decir de los propios
docentes de la institución que son de áreas diferentes a las que lideran el PRAE, no motivan a los estudiantes
a participar o premian su participación en esta clase de actividades, y pone énfasis en estas asignaturas, con
lo cual se “obliga” a los docentes a trabajar la mayor parte del tiempo en las mismas. Por esta razón, se
presentan las siguientes recomendaciones sobre el aprendizaje de la gestión y formulación del PRAE.

-

Realizar los ajustes pertinentes al currículo, incluyendo la trasversalidad dentro del PEI, con el propósito de
lograr la coherencia entre estos dos aspectos.
Diseñar estrategias pedagógicas que incluyan la Educación Ambiental dentro del plan de estudios de la
institución.
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-

-

-

Establecer algunos aspectos dentro del Plan Operativo Anual (POA), y su inclusión en el análisis anual del
Plan de Mejoramiento Institucional, aportando un cronograma de actividades para su implementación dentro
del currículo, y que contemple las fortalezas y debilidades presentadas para generar una solución pertinente
a los hallazgos encontrados de la Matriz DOFA del PRAE institucional.
Orientar estrategias de fortalecimiento de la conciencia ecológica a través de la Escuela de Padres Crear, a
través de estrategias que logren incorporar el diálogo en el hogar para promover la cultura ambiental.
Apoyar una propuesta pedagógica integral, desarrollando guias y material didáctico ambiental para docentes
y estudiantes que redunden en un fortalecimiento de la conciencia ecológica y aporten ideas para el desarrollo
sostenible desde la IE.
Proyectar la conciencia y cultura ambiental dentro y fuera de la institución, utilizando la trasversalidad en
todas las áreas o asignaturas.
Utilizar una pedagogía de carácter incluyente, humanista y consciente de su entorno social, cultural y
económico.

CONCLUSIONES
Con base a los resultados obtenidos en el diagnóstico del Proyecto Ambiental Escolar, y el análisis las
acciones educativas ambientales desarrolladas en la Institución Educativa Guillermo León Valencia durante
los últimos tres (3) años, se pudo observar que el PRAE institucional se encuentra en etapa de resignificación;
en tal sentido se requiere mejorar los conceptos sobre la temática de protección del medio ambiente, la
importancia del agua y el tema de desarrollo sostenible, en el cual se deben tratar temas como: el cuidado y
conservación del agua, los el PRAE, proporcionando una formación integral que incluya aspectos actuales,
para desarrollar estrategias conjuntas a nivel local y regional.
Frente a las falencias del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), se pudieron identificar algunos aspectos
importantes que no han permitido el fortalecimiento de la conciencia ecológica en los estudiantes del grado
sexto de la Institución Educativa Guillermo León Valencia, entre los cuales se destacan un insipiente
documento, que necesitaba urgentemente ser actualizado, adaptándolos a las nuevas exigencias de la
problemática global.
Por otra parte, en el PRAE, no existía una claridad en los responsables de estos procesos, debido a los
cambios de docentes del área, y también a que el principal líder vivía en otra ciudad y por la pandemia del
Covid-19, desarrollaba un trabajo autónomo, que muchas veces se trabajaba desarticulado con los demás
docentes de la institución, en la revisión del documento se podía observar que no existían parámetros claros,
el manejo administrativo y presupuestal del mismo. En cuanto al nivel de cumplimiento según la “Política
Nacional de Educación Ambiental y el Decreto 1743 de 1994”, el proyecto mostro múltiples observaciones
que se fueron subsanado con el apoyo de los investigadores y Comité Ambiental Escolar. Con los
descubrimientos encontrados en esta investigación, se efectuaron recomendaciones a la IE para que
incluyeran los aspectos relevantes dentro del currículo, con los criterios más claros y apoyados la “legislación
ambiental vigente”, y de esa forma estimular la construcción de una cultura participativa.
En esta misma disposición de ideas, se plantea una propuesta de resignificación del PRAE, que se adapte a
nuevos conocimientos para los estudiantes, dentro de un aprendizaje significativo, que facilite procesos de
apropiación de las realidades ambientales del contexto educativo. Por otro lado, los resultados de la encuesta
a los estudiantes hace necesario la apropiación y el empoderamiento del PRAE en todo los niveles
educativos, generando una propuesta incluyente para la proyección de una verdadera ética ambiental, que
coadyuve a el fortalecimiento de la conciencia ecológica en la comunidad educativa Colvalencista, con una
visión holística, que incluya la sostenibilidad ambiental dentro de todo el proceso educativo, y se construyan
desde un currículo flexible, integral, que se apoye en la trasversalidad de todas las áreas del saber, con
argumentos válidos que les permitan comprender y apropiar los nuevos conocimientos, fortaleciendo así la
comprensión de la temática ambiental y el desarrollo sostenible; entendiéndolo desde la su complejidad y
con un enfoque sistémico.
Entre las conclusiones, es pertinente desarrollar acciones de tipo académico y metodológico que favorezca
la apropiación del PRAE como proyecto transversal en la Institución, en el cual se identifique las fortalezas
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y debilidades del PRAE para buscar una verdadera resignificación en la Institución educativa, esto se podría
realizar teniendo en cuenta las particularidades de los actores involucrados (familia, estudiante y colegio),
analizando a profundidad sus dinámicas y avances, en el proceso formativo, desde lo conceptual, contextual
y proyectivo. Por otra parte, es necesario determinar líneas de trabajo de estrategias enlazadas al PRAE, ya
que son es la columna vertebral del PEI. Para llevar a cabo esta propuesta se debe tener siempre en cuenta el
contexto institucional, pertinencia del currículo y evaluar su aplicabilidad en la comunidad educativa.
Es importante destacar que la investigación muestra de forma clara y concluyente la importancia de
empoderar la resignificación del PRAE, y que mejor manera, sino la de lograr un trabajo articulado con todos
los entes, haciéndolos participes tanto de la reestructuración, como de la planeación y desarrollo de
actividades, de acuerdo a lo evaluado y a los datos que pueda proyectar el actual trabajo de investigación, en
cuanto a la eficacia de las actividades y a lo determinado desde el principio en el PEI y ayudar con la
atenuación de la problemática ambiental del municipio de Aguachica.
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LA CONVERGENCIA MEDIÁTICA Y LA CULTURA DE LA CANCELACIÓN DESDE
EL ROL FEMENINO Y MASCULINO EN CÓMO PERDERLO TODO (2018) DE
RICARDO SILVA ROMERO

THE MEDIA CONVERGENCE AND THE CULTURE OF CANCELLATION FROM THE
FEMININE AND MALE ROLE IN CÓMO PERDERLO TODO (2018) BY RICARDO SILVA
ROMERO

Linda Chacón Bustos21, Luz Matute Parra22
RESUMEN
Esta investigación literaria sobre la novela Cómo perderlo todo (2018) de Ricardo Silva Romero, analiza la
convergencia mediática (Jenkins, 2006) desde los personajes femeninos y masculinos presentes en la obra.
La puesta metodológica desde la sociocrítica (Cross, 2017) favorece la conexión de los fenómenos
socioculturales en clave con la convergencia mediática y la cultura de la cancelación (Delgado, 2020). Como
resultado se encontró que la cultura de la cancelación afecta principalmente al rol masculino producto de la
emancipación de la figura femenina en las redes sociales, es decir, las redes sirven como espacio de
convergencia al unir las experiencias que resultan en la emisión de juicios sin contexto y validación crítica.
Palabras clave: cancelación, convergencia mediática, personajes masculino y femenino y Ricardo Silva
RESUME
This literary research about the novel Cómo perderlo todo (2018) by Ricardo Silva Romero analyzes media
convergence (Jenkins, 2006) from the female and male characters in the book. The methodological strategy
from the sociocritical (Cross, 2017) favors the connection of socio-cultural phenomena in key with media
convergence and the culture of cancellation (Delgado, 2020). As a result, it was found that the culture of
cancellation mainly affects the male role due to the emancipation of the female figure in social networks;
that is, networks serve as a space of convergence by uniting experiences that result in contextless judgments
and critical validation.
Keywords: cancellation, media convergence, male and female characters and Ricardo Silva
INTRODUCCIÓN
Ricardo Silva Romero, es un escritor colombiano, nacido en Bogotá, autor de Cómo perderlo todo (2018).
Libro en el cual retrata la modernidad de las redes sociales y su conexión con las rutinas, relaciones y
creencias inspiradas en la realidad colombiana del año 2016. Está estructurada a partir de la polifonía de
múltiples personajes que se unen por uno de sus personajes, el profesor Pizarro, quien trabaja todo el año en
pro de limpiar su imagen en las redes sociales luego de publicar un artículo en su muro de Facebook que iba
para su hija embarazada, donde mencionaba que las mujeres que tienen hijos eran más inteligentes. Gracias
a esto, se convierte en blanco de ataques por parte de sus colegas, estudiantes e internautas en general; debido
a que, interpretaron dicha publicación como una acción machista y misógina, lo que instó a comentar y a
tomar posición ante a un enfrentamiento que no estaba pensado inicialmente. Esta obra es un referente a la
inmersión de las redes sociales y aplicaciones en las rutinas, relaciones y expresiones individuales. También,
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a cómo la cultura o fenómeno de la cancelación está en auge con los ideales progresistas ante una generación
que se identifica con la lucha de las minorías.
Cómo perderlo todo realiza un recorrido desde enero hasta diciembre del 2016 de lo que fue según el narrador
“el peor año bisiesto” (Silva, 2018). Esto lo menciona debido a que, astrológicamente, como científicamente
se previó que ese año pasaría por múltiples situaciones como el feminicidio, el plebiscito sobre los Acuerdos
de Paz, desplazamiento forzado, entre otros temas; los cuales recrean hechos del contexto real de la Colombia
del 2016. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios(2016) en el 2016 los feminicidios aumentaron
de 670 a 731 víctimas de los cuales en Bogotá según Gómez periodista de El tiempo (2016) las cifras más
altas fueron de Ciudad Bolívar y Kennedy. Ante esto, cabe preguntarse: ¿Cuál es el origen de tanta violencia?
La mujer en Colombia ha pasado desde un papel inferior a luchar por sus ideales y derechos, pero también
ha sido víctima y partícipe de una dinámica violenta predominante en el país por todos estos años. Para
William Ortiz (2006) Colombia ha vivido la guerra como aplicación de soluciones, lo mismo opina María
Teresa Uribe (citado por Ortiz, 2006), pero en un enfoque gubernamental, en el que los mecanismos de
control se ejercen y fortalecen cuando hay una emancipación de las fuerzas armadas. Ahora bien,
entendiendo ese mecanismo para tramitar conflictos, a pesar de que hubo aumentos en los casos de
feminicidio, el usuario IfSanchez comenta en la página del gobierno de Bogotá (2017) que debido a varias
víctimas de violencia, en Bogotá se han estado aplicando estrategias para disminuir el feminicidio, como:
sensibilización a funcionarios públicos, casas de igualdad de oportunidades para mujeres, línea púrpura en
el que pueden comunicarse y denunciar, la casa refugio, la ley Rosa María Celis, entre otros.
Según lo anterior, las mujeres colombianas desde 1923 vienen luchando por sus Derechos civiles y
ciudadanía. Además de la violencia hacia la mujer; en el 2016, políticamente el país se encontraba en la
firma de un Acuerdo de Paz por parte del gobierno y las FARC-EP. Tras años de guerra interna, esta situación
despertó la participación de todos los ciudadanos tomando partido e interpretando las intenciones tanto del
presidente Santos como los hoy firmantes de paz, por lo que para ese momento a través de las redes se leía
a favor o en contra del Acuerdo ; entre los que estaban de acuerdo y los que no; también, circularon mentiras
y verdades de voces de figuras políticas. Debido a esto, se realizó un plebiscito el 2 de octubre de 2016, los
cuales tuvieron un resultado negativo. Sin embargo, lograron llegar a conciliar y firmar, además, el presidente
del momento fue galardonado con un Nobel de la paz.
Esta obra ha sido abordada desde comentarios, entrevistas y blogs, enfatizando sobre tres líneas de análisis:
la primera en cómo el autor construyó la estructura narrativa; la segunda enfocada en los tópicos sociales y
por último en su conexión con el lector. Desde lo mencionado, muchas reseñas argumentan que la obra
retrata una realidad mediática que interviene en las relaciones; también, sobre ese interés de ser escuchado y
de atacar a quien no piense igual. Sánchez (2018) explica que la novela demuestra el cuadro de costumbres
de la Colombia actual, en una imagen demoledora, infernal y solitaria. Por su parte, Suárez (2019) analiza el
uso de la voz testimonial en sus obras desde una búsqueda para demostrar una realidad a través de los
personajes y la historia misma. También, fue realizada una ponencia por las autoras de esta investigación,
en el cual se abordó el uso de la convergencia mediática y la cross media en el contacto que tiene el lector
con la obra. A partir de lo mencionado, la obra es observada como un referente a las relaciones actuales tanto
de los personajes como del lector con la obra o con el autor.
Se puede encontrar distintos puntos de vista sobre la influencia de las redes y las aplicaciones en las
relaciones, decisiones y en el día a día, pero aun así se pregunta: ¿Cómo las redes sociales pueden convertirse
en un espacio de ataque ante las ideas contrarias? Desde lo anterior, se cree que los roles que tiene cada
género en las plataformas digitales forman parte de ese constructo mediático ante la conservación de una
imagen que va acorde a las luchas de las minorías debido a la convergencia mediática, a tal punto que quienes
no estén en esa transformación caen en un fenómeno de la cancelación.
Nuestra investigación aporta al estudio investigativo de Cómo perderlo todo y desde este artículo se analiza
desde la sociocrítica Edmond Cross (2017) por la importancia que cobran los hechos sociales en la obra,
como el manejo de las redes sociales y los ataques que se realizan por medio de este para unir historias.
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Desde este punto, se introduce la convergencia mediática desde el comportamiento de los personajes que
tienen una reacción violenta, para luego continuar con la cultura de la cancelación, explicando por qué sucede
y cómo está relacionada con el rol que ejerce cada personaje en la obra.
Convergencia Mediática
La novela inicia con una publicación que Horacio Pizarro compartió sobre un artículo de Scientific American
en el cual argumentaba que las mujeres que tienen hijos son más inteligentes. La intención del personaje fue
brindarle apoyo a su hija que estaba gestando por lo que se sentía insegura ante su futuro. Horacio, quien
estaba solo debido a que su esposa e hijas se fueron a Estados Unidos, divagaba entre recuerdos, rabia, vejez
y soledad. Pizarro, debido a su vida en la ciudad, su trabajo y su fobia a los aviones decidió quedarse. Él, un
adulto que estaba empezando a entender esta generación, decide abrir una cuenta de facebook, buscando un
consuelo nocturno en su soledad para revisar las redes. En medio de esa exploración, decidió compartir el
artículo pero, al tener su cuenta pública y ser un reconocido docente, su publicación generó una serie de
ataques y comentarios por su supuesta posición machista. Lo sucedido con el personaje está categorizado en
la cultura de la cancelación utilizada por movimientos feministas.
El feminismo es un movimiento social que tiene como fin luchar contra la desigualdad de género que año
tras año adquiere fuerza y espacios de socialización, según Kowalska (2018), nos encontramos en la “cuarta
ola” del feminismo caracterizada por el activismo en redes sociales. Este auge en los espacios digitales se
debe a la libertad que este representa al alzar la voz en el anonimato, permitiendo expresar historias sin miedo
a las repercusiones. Pero, así como hay libertad de contar experiencias, es también un espacio en donde el
acoso y la violencia se puede perpetrar (Essen y Jansson, 2018). Es así que a través de las historias se va
creando una comunidad que integra los mismos ideales y experiencias, a lo que se le identifica como
convergencia mediática que para Jenkins (2006) es una cultura que se genera en la mente de cada individuo
adaptando por medio de las situaciones sociales y tecnológicas las rutinas, el entretenimiento y la
comunicación de una sociedad en particular. Este autor afirma que, esta cultura trasciende en el cerebro de
los consumidores mediante sus interacciones sociales con otros por medio de lo hallado en el flujo mediático.
Es decir, se forma una comunidad virtual que comparte ideales, experiencias y pensamientos a través del
contacto que tiene cada individuo en sus redes sociales.
Durante el año 2016, las redes se convirtieron en un elemento significativo para la sociedad en todos los
aspectos: político, económico y personal; este auge es evidente en el estilo de vida de los personajes de la
obra, quienes hacen uso de ellas para compartir sus experiencias y puntos de vista. Lo anterior, se desarrolla
en el espacio digital y es que según Manuel Castells (2002) remite a un nuevo paradigma tecnológico, donde
Internet surge no como una simple tecnología, sino como una producción cultural en el que cada individuo
crea su identidad, lo cual desde un enfoque sociológico, es el resultado de la interiorización de valores,
normas y códigos culturales compartidos por un sistema social (Parsons, 1968a, en Rocha, 2009). Ya que
“la comunicación multimodal con redes digitales es el medio de comunicación más rápido, autónomo,
interactivo, reprogramable y autoprogramable de la historia” Castells (2013). Estas interacciones pueden ser
observadas desde roles egocéntricos donde los protagonistas por medio de publicaciones y comentarios
buscan la validación continua de agentes externos con ideales en común. Según un artículo publicado en el
2017 por una red de psicología “las redes sociales nos hacen vulnerables y es cuando caemos en la necesidad
de explotar el Ego”. Desde la obra, los personajes muestran gran interés en “compartir” sus situaciones e
ideas con frecuencia; como es el caso de los que apoyaban el Acuerdo de Paz, las comunidades feministas,
o simplemente exhibían sus gustos musicales y experiencias en general con la intención de hacerle parecer
a su red de “seguidores” y “amigos” que sus estilos de vida eran un sueño hecho realidad. El ego y la vanidad,
impulsan a los personajes a compartir sus experiencias y pensamientos en busca de aprobación y
reconocimiento, al mismo tiempo que pretenden mantener o construir una imagen prestigiosa. Desde Castells
(2013) “Se trata de relaciones de poder cristalizadas; es decir, los «medios generalizados» (Parsons) que
permiten a unos actores ejercitar poder sobre otros”, estas relaciones de poder varían desde los roles de cada
género, pero su representación es proporcional desde el egocentrismo de los personajes.
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La percepción de soberanía masculina en palabras de De Beauvoir (2005) “las mujeres carecen de los medios
concretos para congregarse en una unidad que se afirmaría al oponerse. Carecen de un pasado, de una
historia, de una religión que les sean propios” (p.5) esto desde la supremacía de lo masculino Sin embargo,
la figura de lo femenino a través de las redes en la obra -teniendo en cuenta el auge de los movimientos
sociales en el 2016- es equivalente a la validación de la palabra femenina. La mujer, es vista como un ente
activo que ha encontrado un espacio donde congregarse obteniendo validación y fuerza socialmente.
Fernanda Castaño cobra voz por medio de las redes sociales. Ella comparte su vida, publicita el negocio
familiar -el restaurante BESTA-, sube fotos y experiencias de su hija y da consejos a otras madres sin tener
que corresponder a ningún limitante, pese a que su esposo se siente avergonzado con la actitud que tiene en
las redes. El segundo personaje es Flora Valencia, una estudiante feminista y lesbiana que, utiliza los espacios
mediáticos desde su cosmogonía y goza –al igual que las mujeres en la obra- la libertad para expresar lo que
piensa en las redes. Luego tenemos a Gabriela Terán, una profesora que desde sus rencores internos comenta
la publicación del profesor Pizarro y se convierte en la “heroína” de las redes al “denunciar” a su ex amigo
y colega para promover el odio colectivo y la anulación del hombre en aspectos que trascienden el plano
virtual y demuestran la validación que se le ha otorgado al ser femenino en las redes:

“No sorprenda a nadie en ninguna generación que el viejo profesor Horacio Pizarro
escriba aquí que ‘las mujeres que tienen hijos son de lejos las más inteligentes’, pues
es apenas la frase final de un monólogo misógino que ha repetido por lo menos las
últimas tres décadas mientras ningunea colegas, piropea alumnas, decepciona
esposas y abandona hijas como un bien machista agazapado siempre a la espera de
reducir y de violentar a la mujer sin dejar pruebas: siento vergüenza de mí misma por
denunciarlo hasta ahora y vergüenza de que mi universidad le permita ser su
profesor. (p.29)”
En ese sentido, las redes sociales se configuran como espacios de expresión de la mujer, la visibiliza y sus
voces encuentran solidaridad entre los internautas femeninos. Una de las características de lo femenino en la
obra, es su poder para converger mediáticamente puesto que a través de la publicación de Gabriela Terán
surgieron voces – incluso masculinas- que desde el anonimato respaldaban su valentía de haber
“denunciado” aunque sus apreciaciones no tuvieran objetividad o argumentos sostenibles. Es acertado decir,
que la convergencia mediática complementa lo femenino en la medida que permite expresarse sin ataduras
ideológicas presentes en el contexto, y que en esta ocasión afectan la vida del personaje fuera de las redes
una vez que tiene que asumir un rol en su vida cotidiana.
Ahora bien, según las normas sociales intrínsecas el rol masculino siempre ha controlado socialmente lo
femenino. Es a través de estos códigos en los que la violencia simbólica puede estar internalizada. Para
Bourdieu, (2002, p. 22). Se refiere a un poder simbólico amparado en las prácticas de una sociedad, Estas
pueden organizar el comportamiento, el lenguaje, las relaciones, entre otros. Es lo antes expuesto una
explicación del manejo patriarcal que ha padecido la mujer, tanto en lo físico como en lo digital, pero también
en la transformación de una sociedad más informada y abierta al cambio, debido a que puede observarse que
un simple comentario sin contexto puede ser utilizado para menoscabar a quien lo realice, como puede
observarse en los siguientes fragmentos: “pronto se había visto invadido de insultos e injurias e insolencias
que jamás en la vida habría imaginado (abusador de mujeres, cerdo machista, viejo hijueputa, ateo)” (Silva,
2018, p.26); “Pizarro solo es solidario con las mujeres con hijos porque son mujeres sometidas”; “un buen
machista agazapado siempre a la espera de reducir a la mujer sin dejar pruebas”(p27). De este modo, gente
cercana, estudiantes y hasta internautas en general empezaron a tildarlo de los adjetivos expuestos en el
párrafo anterior, pero nada lo sorprendió más que lo mencionado por quien consideraba una amiga, la
profesora Terán:

“Quizás lo peor, aparte de esa extraña traición a la amistad era la cantidad de
hombres afines y de mujeres cercanas, un quién es quién de su biografía hasta enero
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de 2016 que segundo por segundo estaban poniéndole me gusta al breve pero
implacable post de la profesora Terán, por qué ese alumno y esa monitora y esa vieja
amiga y esa antigua vecina y ese primo lejano (...) y esa colega que siempre le decía
Horacio yo quiero ser como usted cuando grande estaban poniéndole su sello a su
condena(p.30)”
Desde la obra el nivel de dominio y poder de lo masculino es disminuido, llegando a ser considerado por los
personajes masculinos como una “selva”, puesto que, el punto de quiebre entre lo real y lo virtual determina
que nadie puede salvar a nadie una vez se está inmerso, en palabras de Iglesias, director del departamento de
filosofía: “Yo es que no tengo Facebook ni Twitter ni YouTube ni ninguna joda de esas porque allá adentro
es la ley de la selva”. (p.33) Esto se ejemplifica desde la publicación hecha por el profesor Horacio Pizarro
que lo convirtió en un “victimario” de mujeres. La masculinidad se ve expuesta y débil a través de los medios
virtuales, puesto que allí -en el mundo de las redes- lo masculino no está en control, como es el caso de
Pizarro que, a pesar de su posición como docente intelectual respetado, se convierte en blanco de críticas y
vejaciones por parte de internautas luego de una publicación al cual solo “copió el vínculo y pegó en el muro
su hallazgo. Escribió arriba, a modo de introducción, “las mujeres que tienen hijos son de lejos las más
inteligentes”. Y remató: “¿Cierto?”. (p.23). Evidenciando una masculinidad fragmentada por la feminidad y
por sí misma:

“¿Por qué tantos chupamedias que lo llamaban “mi maestro” y “mi modelo” en
privado estaban lanzándole piedras y escupitajos en Facebook sin haberle echado
antes una llamada, ni haberle preguntado por qué carajos había publicado ese
artículo viejo de Scientific American de buenas a primeras, ni haberle concedido
siquiera el beneficio de la duda?” (p.31).”
Desde la convergencia mediática en los contextos actuales la masculinidad ha perdido el protagonismo y se
enfrenta a un estado de vulnerabilidad que le impide siquiera expresarse “Que ahora los piropos son
cosificaciones, Pizarro, que si la idea es vivir una vida tranquila ahora hay que decir “mujer en condición de
sobrepeso que está en su derecho de ser como quiera y de expresarse como mejor le parezca” (p.33). En la
obra se puede ver cómo trasciende ese ataque virtual al físico, cuando Horacio llega a la oficina sus
compañeros lo miran con acusación, juzgando cada paso y murmurando de él, su compañera lo persigue
académica y laboralmente debido a que se convierte en su jefa. Todo por una histeria de la edad del eco
como es mencionado por el personaje. Lo anterior entra en lo que es catalogado cultura o fenómeno de la
cancelación.
Cultura de la cancelación
Esta cultura es definida como el medio de condenar actos o comentarios que no son correctos socialmente,
a pesar de que en algunos casos no representa una acción ilegal (Delgado, 2020). Pero muchas veces es
utilizada sin criterio o límites ocasionando daños irreparables en quien lo padece. Aunque su fin es levantar
la voz ante las acciones que representan una violencia simbólica y más en los casos de las mujeres, que llevan
años luchando con transformar esos micromachismos reflejados en el lenguaje y las acciones. Puede surgir
el peligro de condenar cualquier acto sin filtro alguno, como sucedió con el personaje de la obra, quien
después del incidente, queda “perdonado” cuando apoya el proceso de paz, para luego ser lapidado de nuevo
al compartir una publicación sobre la película El último tango en parís, porque a pesar de que el personaje
desconocía lo que estaba pasando, en el momento había un escándalo por violación en la producción de la
película, regresando a la misma dinámica violenta en su red social:
“Una vez más el profesor Horacio Pizarro que lleva un semestre lavando su imagen como un
acérrimo profesor del proceso de paz, se pone del lado de los victimarios, de los abusadores
de mujeres,(...). Esta vez no le ha bastado defender la indefendible misoginia de El último
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tango en parís, (...) Ha encontrado espacio para ser un macho,(...) bien dijo schroeder que un
hombre es sus iniciales: HP (p.582)”
La cultura de la cancelación es una respuesta en contra de todo mensaje u acción que vaya en oposición de
las luchas sociales. Actualmente utilizada en contra de la población masculina, ha perpetuado que tan solo
una acusación sea válida para catalogar a los individuos con adjetivos despectivos; muchas veces, sin
oportunidad de una defensa justa.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta investigación literaria se inició con la lectura de la obra desde la convergencia
mediática y a la cultura de la cancelación. Durante este espacio fue posible identificar la manifestación
sociocultural en la composición interna de la obra, la teoría socio crítica de Edmond Cross (2006) es clave
porque: procura poner de manifiesto las relaciones existentes entre las estructuras de la obra literaria (o
cultural) y las de la sociedad en la que está profundamente arraigada. Así, se analizaron los movimientos
políticos relacionados a las negociaciones con las FARC-EP y el Acuerdo de Paz, y las implicaciones de las
redes sociales en la organización y estilo de vida de los personajes.
La estructura social de la Bogotá del 2016 se refleja abiertamente en la configuración de las experiencias que
favorecen el desenlace de la trama y establecen parámetros que permiten analizar las características de la
convergencia mediática en la historia con relación a lo femenino y lo masculino; consecuentemente estos
aspectos son determinantes en la cultura de la cancelación. El retrato de una sociedad colombiana
fragmentada y violenta, que rechazó los Acuerdos de Paz con los grupos armados y el avance de los espacios
virtuales, son aspectos relevantes de los comportamientos sociales en el momento histórico retratado en la
obra. Silva (2018) presenta un entramado de historias que se conectan por medio de la convergencia
mediática y que evidencian la cultura de la cancelación producto de las interacciones en redes que reflejan
los niveles de severidad con la que son castigados quienes publican o comentan sin cumplir con los
parámetros considerados como válidos, resultando en la anulación del otro en espacios mediáticos.
RESULTADOS
Luego del análisis de la obra a partir del contexto social en el que se enmarca la historia narrada (Bogotá,
2016) se establece una relación con la configuración interna de la obra y las nuevas formas de expresión, lo
que permite evidenciar la funcionalidad de las redes sociales en la modernidad, un espacio utilizado para
crear comunidades a partir de las experiencias e ideales de cada individuo. Desde la convergencia mediática
en la obra, las redes sociales otorgan a la mujer un espacio para levantar su voz en consideración a la deuda
social hacia lo femenino como lo hizo el personaje de Gabriela Terán y Flora. Siendo así la cuarta ola
feminista –la revolución en las redes sociales- una oportunidad para transformar, y responder ante cualquier
acción o comentario que represente una violencia simbólica. Este dominio y empoderamiento en las redes,
también es utilizado para atacar ideales contrarios, provocando un fenómeno de la cancelación que consiste
en invalidar la imagen y argumentos del otro en los espacios de convergencia mediática a quien vaya en
contra de ese constructo para “defender” las minorías, como sucedió con Horacio Pizarro. Cabe recordar que
las interacciones en las redes sociales se enfocan mayormente en la formación de una imagen de superioridad
que llame la atención y se posicione como un referente a seguir expuesto en el personaje de Fernanda, lo
cual puede convertirse en un dominio mediático desde la vanidad y el ego, que al intentar ganar seguidores
elimine parámetros de respeto existentes en la sociedad. Visto desde la obra resulta ser desventajoso para el
rol masculino hacer presencia en espacios mediáticos, ya que se enfrenta directamente a la cultura de la
cancelación por parte de mujeres y hombres que apelan a la deuda histórica de la sociedad con lo femenino
y que, en función de conservar y proteger ideales atentan contra la imagen de otros, basándose en
concepciones subjetivas carentes de argumentos.
CONCLUSIONES
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A lo largo de la historia, la figura de la mujer ha sido considerada como un referente de debilidad sujeto a la
dominación del hombre después de luchar por el reconocimiento de sus derechos y carecer de un espacio de
encuentro se han logrado avances significativos desde la convergencia mediática que la posicionan y le
otorgan autoridad haciendo posible la construcción de una imagen social capaz de defenderse y proteger sus
ideales. Es por ello que la cultura de la cancelación en la obra afecta directamente la figura masculina,
apelando a la reivindicación de lo femenino; debido a la emancipación de la mujer, que puede catalogarse
como una retribución a la deuda social hacia ella. En la que las redes sirven como espacio de convergencia
al unir las experiencias de cada personaje, aunque, el uso de la facultad de expresarse abiertamente puede
convertirse en una emisión de juicios sin contexto y validación crítica. Lo antes hallado es relevante para
comprender las dinámicas sociales existentes en las redes sociales, y que a su vez construyen un nuevo
espacio para analizar los comportamientos de cada género como sociedad frente a la lucha de las minorías,
lo cual representa una fragilidad en la defensa de los derechos pues todo termina siendo ubicado en extremos.
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IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO PARA LA LIMPIEZA DE LOS PANELES
SOLARES QUE CONFORMAN LOS SUBCONJUNTOS DEL LABORATORIO SOLAR
FOTOVOLTAICO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
IMPLEMENTATION OF A DEVICE FOR CLEANING THE SOLAR PANELS THAT MAKE UP
THE SUBASSEMBLIES OF THE PHOTOVOLTAIC SOLAR LABORATORY OF THE
POPULAR UNIVERSITY OF CESAR
Moisés Guerra Ruiz23, Nicolás Guerra Ruiz24. José Luis Consuegra Gonzales25,. Luisa Julia Salazar Gil26.
RESUMEN
En diciembre del 2019 la Universidad Popular del Cesar celebró la inauguración del Laboratorio Solar
Fotovoltaico por concepto de investigación académica, desarrollo e innovación para fortalecer la línea de
energías renovables. Una vez instalado los módulos se inspeccionó periódicamente la afectación producida
en la capa exterior de los paneles por la presencia de polvo, excremento de aves y algunas partículas de
origen no definido que amenazan el rendimiento, eficiencia y vida útil de los mismos, de tal manera, se
planteó una solución moderna a bajo costo de implementar un dispositivo autónomo portátil para ayudar en
la limpieza de los paneles solares que conforman los subconjuntos del laboratorio, con capacidad de operar
en la inclinación de los módulos, también con acceso remoto para las configuraciones del proceso, el
monitoreo de la carga del sistema de alimentación y el posicionamiento del dispositivo sobre el área de
limpieza que abarcan los módulos.
Palabras clave: Panel Solar, Dispositivo autónomo, Eficiencia, Pérdidas.
RESUMEN
In December 2019, the Popular University of Cesar celebrated the inauguration of the Photovoltaic Solar
Laboratory for the concept of academic research, development and innovation to strengthen the renewable
energy line. Once the modules were installed, the affectation produced in the outer layer of the panels was
periodically inspected by the presence of dust, bird droppings and some particles of undefined origin that
threaten the performance, efficiency and useful life of the same, in such a way, a modern solution was
proposed at low cost to implement a portable device to help in the cleaning of the solar panels that make up
the subassemblies of the laboratory, with the ability to operate on the inclination of the modules, also with
remote access for process configurations, monitoring the load of the power system and positioning of the
device on the cleaning area covered by the modules.
Keywords: Solar Panel, Autonomous Device, Efficiency, Losses.
INTRODUCCIÓN
El territorio colombiano cuenta con una irradiación superior al promedio mundial de 5,25 kWh/m2 día, nivel
de irradiación semejante a los que registra China, el primer productor de energía solar según la
Administración Nacional de Energía (NEA) de ese país; una muestra de esto son los departamentos de la
Guajira y el Cesar que presentan en promedio niveles de irradiación de 6,8 kWh/m² día (UPME Bogotá DC
2015) , esto indica el gran potencial que tiene el país en recurso solar, sin embargo, a pesar de éstos registros
considerables de irradiación las tecnologías actuales de los tipos de paneles solares solo pueden captar
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alrededor de un 80% de la irradiación solar y transformar un 15% de ésta en energía, ya que se ve afectado
por los factores medioambientales como la polución, el excremento de aves entre otros que se involucran
directamente en el proceso de producción de energía que llevan los paneles solares fotovoltaicos. (Vanegas
Chamorro. 2020).
Nimmo, B y Dijo, SAM, de acuerdo a un estudio realizado en Arabia Saudita, en un entorno de desierto
marítimo sobre los “efectos de la acumulación de polvo en el rendimiento de los colectores de placa plana
térmicos y fotovoltaicos”; encontraron que mensualmente se estaría perdiendo un 7% en la producción de
energía por causa de la suciedad en los sistemas fotovoltaicos (S.A.M Said Vol 37); considerando las
condiciones climáticas de la ciudad de Valledupar, la disposición y ubicación de los Subconjuntos
(Laboratorio Solar (desmontable) y Pérgola Solar (fijo)) que conforman las instalaciones de campo del
Laboratorio Solar Fotovoltaico de la Universidad Popular del Cesar (UPC) Sede Sabanas próximos a la
Diagonal 21 donde el tráfico de vehículos automotores es constante, la detección de la presencia de
excrementos de aves además de capas de polvo en la superficie de los paneles solares fotovoltaicos presente
en el Subconjunto Pérgola Solar; a parte la altura de montaje no hace fácil las labores de limpieza, por lo que
todo esto lleva a plantear el diseño e implementación de un dispositivo para facilitar la limpieza de los
paneles solares de los Subconjuntos del Laboratorio Solar Fotovoltaico de la UPC, de esta manera garantizar
el mantener a los paneles limpios y aprovechar la energía producida por estos con un mínimo de perdidas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Justificación.
La eficiencia en un panel solar fotovoltaico se ve afectada por factores externos como lo son la suciedad, las
variaciones climáticas, el ángulo de inclinación y las sombras en la superficie, y por factores internos como
la temperatura de funcionamiento en el panel solar fotovoltaico (por las altas temperaturas que se presentan
en la celda, se da una disminución de la tensión en la curva I - V), efectos de reflexión (pueden representar
hasta un 9% en pérdidas) y eficiencia energética. Dentro de los anteriores factores, la suciedad se encuentra
en la tercera causa de mayor impacto en el rendimiento de los paneles en centrales fotovoltaicas, llegando a
representar hasta un 40% en pérdidas de producción anual (en climas secos, áridos o desérticos) y esto
conlleva a una reducción significativa de la producción de energía solar fotovoltaica en dichas centrales
(Castro Martínez. 2019). Por tal razón, se pretende, a partir de un dispositivo autónomo, realizar la limpieza
de los paneles solares fotovoltaicos que conforman los módulos de los subconjuntos del Laboratorio Solar
Fotovoltaico de la Universidad Popular del Cesar Sede Sabanas.

Metodología.
Para el diseño e implementación del dispositivo en primer lugar se evalúa la disposición de los subconjuntos
ubicados en el estacionamiento del plantel educativo, mostrando una Inclinación/ Acimut 12º/46º del
Subconjunto Pérgola Solar como muestra la Figura 1 (a) y también la Inclinación/ Acimut 12º/-15º del
Subconjunto Laboratorio Solar como lo muestra la Figura 1 (b).
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Figura 1. Disposición de las estructuras metálicas de los Subconjuntos Laboratorio Solar y Pérgola Solar.

(b)

(a)
Fuente: Elaboración propia.

Como parte del proceso se debe determinar la zonificación bioclimática del lugar para verificar los factores
medioambientales de la zona geográfica donde están los Subconjuntos Laboratorio y Pérgola Solar, con el
fin de estimar humedades y temperaturas en horas diarias de los meses del año que indican el disconfort
térmico por la incidencia de radiación solar; todo esto para lograr establecer la configuración mecánica del
dispositivo según el método de limpieza sujeto a los parámetros brindados por la zonificación bioclimática,
aportando significativamente al diseño y desarrollo del modelo estructural de todo el dispositivo en general.
Una vez planteado el modelo estructural del dispositivo se lleva a cabo el proceso de diseño de todas las
partes que constituyen el esquema funcional27 para luego evaluar el cumplimiento de todas las funciones
requeridas por los Subconjuntos respecto a la solución de la problemática en cuestión. Cuando el modelo
funcional del dispositivo esté construido e implementado se pretende tecnificar a detalle los sistemas de
control total de todo el proceso de limpieza e integridad del dispositivo, como por ejemplo la monitorización
visual con la ayuda de un Drone28 que tendrá incorporada una cámara termográfica para visualizar el estado
de los módulos en tiempo real por medio de la implementación de un aplicativo móvil que permita controlar
remotamente los periféricos del ejemplar en todos los contextos funcionales del dispositivo. A continuación,
en la Figura 2 se presenta el diagrama de bloques que define el diseño, construcción e implementación de
todo el dispositivo autónomo portátil.
Figura 2. Diagrama de bloques del proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

27
28

Esquema funcional tiene que ver con el sistema mecánico, electrónico, de tracción, de suspensión y posicionamiento.
El Drone se usará principalmente para inspeccionar antes de usar el dispositivo de limpieza y después que el dispositivo haya hecho toda
la labor de aseo a los módulos. Contará con una cámara termográfica para visualizar el impacto generado por la suciedad antes de limpiar
los paneles y evaluar el proceso de limpieza hecho por el dispositivo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para obtener datos estadísticos que permiten determinar la zonificación bioclimática del lugar donde están
instalados los módulos solares de los Subconjuntos Laboratorio Solar Fotovoltaico y Pérgola Solar, se utilizó
un Software para calcular la radiación solar realizando operaciones con las ecuaciones que definen las
diferentes variables para determinar la incidencia de la misma en el sitio, dicho Software permite obtener
datos de temperaturas mínimas y máximas, promedio mensual, la geometría solar presentada en graficas
solares equidistante y cilíndrica para todos los meses del año, al igual que el control solar, radiación solar e
iluminación natural, datos que favorecen la continuidad del proceso investigativo. Este Software es el
BIOSOL, diseñado y desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por los
ingenieros Oscar Ulises Preciado y David Morillo Gonzales en el año 2010 y está soportado en Excel para
un manejo ajustado al alcance de cualquier usuario interesado en estudios de zonificación bioclimática, con
los datos de entrada: temperaturas promedios máximos y mínimos, humedad relativa, longitud, latitud y
altitud, permite obtener estimación de temperatura y humedad horaria en los meses del año como se observa
en la Figura 3.

Figura 3. Estimación de temperatura en la ciudad de Valledupar con el software Biosol.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a lo presentado en la Figura 3, la zonificación bioclimática obtenida para la ciudad de Valledupar
es la de un clima seco, lo que ayuda a plantear la ruta más factible para el diseño del sistema de limpieza,
entre ellas también el sistema de tracción, suspensión, alimentación y de posicionamiento.
De acuerdo a lo presentado el proyecto tiene un avance significativo, ya que al determinar los parámetros de
la zonificación bioclimática de la ciudad de Valledupar Figura 3, se pudo estimar el modelo físico de acuerdo
al clima templado seco que presenta la zona donde están los Subconjuntos, lo que conllevo a el diseño de
todas las `piezas de la estructura del dispositivo autónomo en 3D con la herramienta CAD SolidWoks, las
cuales se validarán para el esquema total del proyecto como se ve en las Figura 4 (a), Figura 4 (b), Figura 4
(c), Figura 4 (d); las anteriores significando solo algunas de las piezas diseñadas para validar e implementar
de manera completa.
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Figura 4. Diseño de piezas en la plataforma de desarrollo CAD SolidWorks.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fuente: Elaboración propia.

Las piezas mostradas en la Figura 4, es una ilustración representativa del desarrollo de estas en general, ya
que se han diseñado 32 piezas en la plataforma CAD. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de
acondicionamiento de las piezas para impresión.
CONCLUSIONES
La suciedad se encuentra en la tercera causa de mayor impacto en el rendimiento de los paneles, de tal manera
que, contrarrestar con procesos de limpieza sistematizada contribuye a que no solo se mejore el rendimiento
de los paneles solares, su integridad y todo lo que conlleva el buen uso de los mismos, sino también,
favorecería una rentabilidad más amigable de los que hoy día ven a la energía solar fotovoltaica como una
gran oportunidad de satisfacer la demanda energética de las regiones con gran incidencia de radiación solar,
sin mencionar también a que en gran manera favorecería la captación de radiación y producción de energía.
Anteriormente se mencionaba que la suciedad representa hasta un 40% en pérdidas de producción anual, si
se procede a establecer un proceso de limpieza sistematizada y autónoma como la que se proyecta, ese
porcentaje de perdidas bajaría a drásticamente según el cuidado y regularidad de limpieza de los paneles
solares y se le apostaría a que personas les brinden un acompañamiento a sus instalaciones de paneles solares.
Los resultados actuales del desarrollo del proyecto permiten trazar una ruta de ejecución sostenible por un
estimado de 6 meses dedicando 4 horas diarias de trabajo en la validación, diseño, estructuración e
implementación del sistema de alimentación gestionado por baterías recargables, implementación y diseño
del sistema de posicionamiento en tiempo real, la validación del sistema de tracción, suspensión y la
configuración del Firmware usado que controle todos los periféricos de comunicación análoga y digital y los
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periféricos de control y movimiento, por último pero no menos importante el diseño del aplicativo móvil que
conecte al dispositivo autónomo con el dispositivo físico y que permita la monitorización remota.

RECOMENDACIONES
El desarrollo de herramientas que ayuden en la tecnificación de procesos puntuales de captación de energía
solar ayuda de manera significativa a aprovechar mejor la radiación captada, a mejorar el rendimiento del
panel, su vida útil, etc. Sin embargo, es de suma importancia establecer en qué condiciones bioclimáticas se
ubicarán los dispositivos de captación para poder plantear una estrategia adecuada de limpieza, ya que eso
determina si se necesitan otras cosas para garantizar la limpieza de los mismos.
La integridad de la parte exterior de los paneles solares es una de las prioridades a tener en cuenta por parte
de aquellos que quieren tecnificar el proceso de limpieza, ya que salvaguardar la integridad del cristal
obedece al efecto mismo de la limpieza, el cual es mejorar todas las funcionalidades del panel solar.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE
EDIFICACIONES ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE
CONSTRUCTION OF A PROTOTYPE FOR THE CONDITIONING OF ENERGY EFFICIENT
BUILDINGS
Jorman Mora Mendoza29, Jefferson Almanza Garcia30,
Luisa Salazar Gil31, Adolfo Duarte Rueda32

RESUMEN. El presente artículo expone el diseño y construcción de un simulador automático de la
trayectoria solar, Heliodón, fundamentado en un movimiento rotacional de la base, un arco y lámpara con
control de posición para una determinada condición espacial y temporal de la geometría solar, que permite
estudiar si una edificación estaba de acuerdo al entorno climático. Obteniendo la orientación de la edificación
en base a la incidencia del flujo luminoso emitido por la fuente de luz que hace la función del sol, simula la
incidencia de la radiación solar, esto permite una mejor selección de los materiales con que se construirá la
edificación teniendo así una envolvente adecuada al entorno climático y energéticamente eficiente al
minimizar los gastos por consumo de energía en sistemas de iluminación y ventilación, al establecer las
estrategias adecuada en el diseño arquitectónico.

Palabras claves: Incidencia solar, automatización, entorno climático, eficiencia energética.
RESUMEN
This article exposes the design and construction of an automatic simulator of the solar trajectory, Heliodon,
based on a rotational movement of the base, an arch and a lamp with position control for a certain spatial
and temporal condition of the solar geometry, which allows study if a building was in accordance with the
climatic environment. Obtaining the orientation of the building based on the incidence of the luminous flux
emitted by the light source that acts as the sun, simulates the incidence of solar radiation, this allows a better
selection of the materials with which the building will be built, having Thus, an envelope suitable for the
climatic environment and energy efficient by minimizing energy consumption costs in lighting and
ventilation systems, by establishing the appropriate strategies in architectural design.

Key words: Solar incidence, automation, climatic environment, energy efficiency.
INTRODUCCIÓN
El Heliodón es un instrumento que simula el movimiento del sol, utilizado en el estudio de sombras en
edificios o en agrupaciones de captadores, que consta generalmente de una plataforma móvil, que se puede
orientar en el sentido que se encuentre ubicada el espacio habitacional, y de una fuente luminosa que
representa el sol, montada a una cierta distancia sobre un raíl en forma de semicírculo que permite ajustar su
posición para simular la declinación solar. Por tanto la necesidad de medir, cuantificar, planificar
correctamente, encontrar nuevas soluciones, nuevos materiales y construir de manera más económica ha
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incrementado notablemente la preocupación por la experimentación e investigación en el campo de la
construcción. El encontrar alternativas que permitan el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas con el
fin de garantizar el suministro energético de manera sostenible y medioambientalmente aceptable, es uno de
los retos internacionales de mayor importancia, ello queda de manifiesto en los informes de la Agencia
Internacional de la Energía que emite cada año mediante el Word Energy Outlook en donde se señalan los
desafíos en lo que respecta a la generación de energía limpia, cambio climático y desarrollo sostenible.
Es de suma importancia que en países con abundancia de recursos energéticos como Colombia, no se ha
prestado suficiente atención a las oportunidades económicas y técnicas de la gestión eficiente de la energía
en edificios, aunque se han definido algunas normas y guías entre ellas la “Política Nacional de Construcción
Sostenible” y las “Guías de Construcción Sostenible” que motivan el uso racional y la eficiencia energética
en edificaciones. En Colombia existen altos potenciales de ahorro para la eficiencia energética en los
edificios, pero falta definir políticas claras que permitan tener mayor inversión por parte del Estado y de las
empresas.
Atendiendo a esta necesidad en mejoramiento de consumo energético en edificaciones es necesario
desarrollar y aplicar conceptos de ingeniería, para tales efecto se definen los siguientes objetivos: construir
un prototipo para el acondicionamiento de edificaciones energéticamente eficientes al entorno climático que
simule la trayectoria del solar, heliodon, para dar cumplimiento a este objetivo se efectúa una revisión
bibliográfica sumado a perspectivas teórico prácticas de diseños y modelos existentes.

MATERIALES Y MÉTODOS
El siguiente estudio se desarrolló con base en la metodología de revisión documental y prototipado, con el
fin de determinar los aspectos técnicos, mecánicos y lógicos del funcionamiento del heliodon.
La primera etapa fue la búsqueda de estudios y construcción sobre el heliodon, realizados durante 2012-2021
en las bases de datos de Dialnet, y Google Académico, en total se analizaron más de 50 documentos,
artículos, entre otros sobre la composición y funcionamiento del heliodon.
Al finalizar la revisión se definió un tipo de heliodon, se diseñó cada una de las partes, se estableció en
ensamble asegurando cada uno de los requerimientos técnicos los sistemas mecánicos, sensores actuadores,
elementos de hardware, variables necesarios para el desarrollo del prototipo, y en base a esto se realizaron
prueba teniendo en cuenta los criterios fundamentales de la definición del heliodon y su funcionamiento.
Está compuesto por todas las articulaciones y partes móviles en el proyecto, se diseñó para tres movimientos,
dos por giro y uno por desplazamiento, cada uno de manera independiente
-Arco. Ese diseñó de semicírculo pensado para simular la circunferencia de la tierra, con dos acoples en cada
extremo para el motor y la chumacera que facilitará el movimiento del arco distribuyendo la carda de este.
-Fuente luminosa. Diodos leds de alta potencia con un lente difusor de luz con ajuste de la circunferencia
para obtener un diámetro menor, esta irá sobre un carro que le permite moverse en el arco, el carro irá guiado
por una cadena que hace el papel de riel, el actuador posee un engranaje para encajar en cada una de los
espacios vacíos y avanzar sobre la circunferencia del arco ayudado de unos rodillos de nilón, que sostiene la
estructura fija al arco y ayudan a evitar que el carro no salga de su trayectoria.
-Plataforma. Esta girará sobre su propio eje en ambos sentidos, el giro lo proporciona una señal de control
entregada al actuador.

RESULTADOS
A continuación se analizan los resultados obtenido con el prototipo construido teniendo en cuenta los
criterios señalados en el documento (T. R. Martins, Desenvolvimiento de un heliodon con posicionamento
automático, Monografia , 2018.), el cual determina el funcionamiento de un heliodon según el movimiento
de cada una de las parte que lo confirman.
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Posicionamiento del arco se logró observar con cada una de las pruebas realizadas que el arco se posicionó
de manera correcta de acuerdo a las latitudes seleccionadas para las horas indicadas cumpliendo los objetivos
de simular la posición del sol en la fecha indicada, para las latitudes de los extremos del hemisferio sur y
norte se debe tener en cuenta las limitaciones mecánicas del prototipo, se probó con latitudes extremas y se
evidenció la imposibilidad de lograr ángulos entre 1-15, y 160-180 grados, cuando son las horas de la mañana
entre las 6 y 8, y las 16 y 18, debido a el tamaño de la estructura de la luminaria. Sin embargo, el prototipo
está limitado por código y acondicionado con sensores que eviten valores fuera de rango.
Posicionamiento de la luminaria logró moverse de extremo a extremo en el arco y la lámpara estuvo
encendida todo el tiempo de prueba, brindando una luz estable, amplia y con la intensidad suficiente para
lograr una sola sombra de umbra, en cada una de las posiciones obtenidas, el calentamiento fue poco. En
base a lo anterior la luminaria respondió correctamente a los movimientos, fue precisa a la hora de detenerse
e iniciar su movimiento nuevamente.
Posicionamiento de la plataforma se ubica correctamente girando de manera suave en la dirección que se
indica, soportando diferentes pesos desde 1kg hasta 4kg. Esta permitió ubicar cualquier maqueta de tamaño
máximo 50cm de ancho, con un límite de alto de 25cm, para que se pueda evidenciar de mejor manera la
envolvente del sol sobre la edificación, Es necesario que el usuario tenga conocimientos previos de la
localización y orientación de la edificación a estudiar, así, orienta la edificación para poder realizar un estudio
correcto.
Respuesta a orden desde la app la aplicación desarrollada utiliza la conexión bluetooth del dispositivo móvil
para conectarse a la tarjeta electrónica desarrollada y poder ejecutar cada una de las acciones. Al enviar los
datos de entrada dan la indicación de posicionarse en determinada coordenada norte, sur, este, oeste, los
datos se enviaron y procesaron correctamente. En los análisis de resultados se evidencia varias posiciones
proceso realizado correctamente para cada una de las órdenes, obteniendo resultados satisfactorios.
Para comprobar el funcionamiento del heliodon se analizaron ciudades ubicadas en los hemisferios norte,
sur y cercanas a la línea del Ecuador, con la introducción de los datos de entrada: latitud, longitud, diferencia
horaria con respecto al meridiano de Greenwich(gmt), hora, mes; enviados desde la app al microcontrolador,
seguidamente el microcontrolador realizo los cálculos y envió las señales de control acondicionadas a los
motores, obteniéndose el posicionamiento. Para verificar los resultados se utilizó el simulador virtual
SunPath, para tener referencia del posicionamiento del sol de la localidad y fecha indicada.
El análisis se realizó con diez ciudades escogidas al azar, Figura 1 muestra comparativa de los datos
obtenidos entre el simulador SunPath y el heliodon, para ciudades de la misma latitud y la misma hora. En
esta se estructuró el análisis realizado para los solsticios de invierno y verano (diciembre y junio), los
equinoccios de primavera y otoño (marzo y septiembre), en horas diferentes 9am, 12m, 2pm, 4pm.

Figura 1. Tabla de datos recolectados simulador vs Heliodón y error calculado.
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Ciudad

Mes

Coordenadas

S imulador

Valedupar
Colombia

Buenos Aires
Argentina

Las Vegas
EEUU

Venecia Italia

Quito Ecuador

S ao Luis
Brasil

S antiago
Chile

Concepción
Paraguay

Kanpur India

Error Altitud

Alt °

Azi °

Alt °

177.05

50.57

182.95

50.23

5.9

0.032249248

0.34

0.006768863

270.62

37.76

270.75

37.59

0.13

0.000480148

0.17

0.004522479

Sep

135.43

41.34

220.39

43.67

84.96

0.385498435

2.33

0.053354706

Dic

138.4

14.48

137.85

14.11

0.55

0.003989844

0.37

0.026222537

M ar

179.28

79.87

199.25

79.93

19.97

0.100225847

0.06

0.000750657

Jun

291.14

30.42

291.28

33.4

0.14

0.000480637

2.98

0.089221557

Sep

297.57

57.5

270.98

62.29

26.59

0.098125323

4.79

0.076898379

Dic

129.51

36.2

126.97

32.99

2.54

0.020004726

3.21

0.097302213

M ar

0.65

55.06

354.06

55.24

353.41

0.998164153

0.18

0.003258508

305.84

8.14

307.65

9.87

1.81

0.005883309

1.73

0.175278622

Sep

311.36

43

319.57

46.61

8.21

0.025690772

3.61

0.077451191

Dic

85.07

51.11

87.34

48.07

2.27

0.025990382

3.04

0.063241107

M ar

122.93

37.11

114.97

30.01

7.96

0.069235453

7.1

0.236587804

276

33.74

270.75

41.36

5.25

0.019390582

7.62

0.184235977

Sep

232.09

40.86

216.61

48.83

15.48

0.071464845

7.97

0.163219332

Dic

185.68

30.22

185.32

30.25

0.36

0.001942586

0.03

0.000991736

M ar

121.06

27.38

121.28

27.08

0.22

0.001813984

0.3

0.011078287

Jun

264.18

39.46

264.35

39.31

0.17

0.000643087

0.15

0.003815823

Sep

218.38

38.37

214.07

40.31

4.31

0.020133601

1.94

0.048127016

Dic

177.88

21.14

182.78

21.11

4.9

0.026808185

0.03

0.001421127

M ar

89.38

39.63

89.76

46.63

0.38

0.004233512

7

0.15011795

297.72

30.78

296

24.29

1.72

0.005810811

6.49

0.267188143
0.054700855

M ar
Denver EEUU

Error Azimut

Heliodon

Azi °
Jun

Jun

Jun

Jun

Norte

Norte

Sur

Norte

Norte

Sur

ABS OLUTO

RELATIVO ABS OLUTO RELATIVO

Sep

271.82

61.7

272.4

58.5

0.58

0.002129222

3.2

Dic

173.03

66.62

187.77

66.6

14.74

0.078500293

0.02

0.0003003

M ar

87.08

43.83

87.66

42.31

0.58

0.006616473

1.52

0.035925313

Jun

297.66

25.91

298.03

27.04

0.37

0.001241486

1.13

0.041789941

Sep

275.12

57.3

277.15

62.57

2.03

0.007324553

5.27

0.084225667

Dic

183.25

69.1

182.38

69.14

0.87

0.00477026

0.04

0.000578536

M ar

58.7

37.72

66.11

31.5

7.41

0.112085917

6.22

0.197460317

Jun

303.95

6.89

309.35

12.44

5.4

0.017455956

5.55

0.446141479

Sep

307.59

41.92

322.38

48.99

14.79

0.045877536

7.07

0.144315166

Dic

335.78

79.12

337.41

79.19

1.63

0.004830918

0.07

0.00088395

M ar

67.48

40.89

71.22

36.63

3.74

0.052513339

4.26

0.116298116

Jun

Sur

Sur

303.45

13.72

306.13

17.36

2.68

0.008754451

3.64

0.209677419

Sep

300.94

48.86

311.22

55.24

10.28

0.033031296

6.38

0.115496017

Dic

268.9

87.19

269.71

87.5

0.81

0.003003226

0.31

0.003542857

M ar

187.79

63.66

187.68

63.33

0.11

0.000586104

0.33

0.005210801

282.38

31.78

282.45

31.58

0.07

0.000247831

0.2

0.006333122

Sep

240.19

45.94

236.97

49.12

3.22

0.013588218

3.18

0.064739414

Dic

139.27

27.39

138.71

26.99

0.56

0.0040372

0.4

0.014820304

15.4275

0.057871344

2.75575

0.08208734

Jun

Sur

Norte

Error azimut %

Error Altitud
%
5.787134366

8.208733972

Fuente: Elaboración propia.

Se realizo el calculo del error absoluto utilizando la ecuacion 1, una vez hallado este se determino el error
relativo con la ecuacion 2 el calculo de este error fue realizado con los datos de las posiciones de azimut y
altura solar de esta manera se obtuvo el error relativo porcentual de todos los datos experimentales para
validar la precision del prototipo.
𝐷𝑥 = 𝐸𝑎 = 𝑉𝑜 − 𝑉𝑎
Ecuacion 1
Ea= Error absoluto, V0 =Valor observado experimentalmente, Va =Valor verdadero o aceptado.
Er = Dx / x
Ecuacion 2
Para calcular el margen de error, la formula es la siguiente:
𝐸 = 𝑣((𝑍𝑖^2 𝑃(1 − 𝑃))/𝑛)
Ecuación 3
De información relativa a la dispersión con respecto al valor central, desde el punto de vista estadístico es
confiable se expresa como:
∑△𝑋𝑖2

𝑆=√

Ecuación 4

𝑛−1

La desviación es calculada con la siguiente expresión:
𝐷𝑚 =

𝑆
√𝑛

Ecuación 5
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Aplicando la ecuación 4 a los datos de altura y azimut solar presentes en la tabla 1, se obtiene una desviación
estándar de 12.09; y con la ecuación 5 se obtiene una desviación media de 2.46, presentando la distribución
de los datos de acuerdo a la campana de Gauss Figura 1, para conocer la probabilidad de cuantos datos hay
dentro del rango aceptado, se distribuyen los datos presentes para 3 veces la desviación de la media
obteniéndose un porcentaje del 92.62%.
Figura 1. Campana de Gauss, para observar cuantos datos hay dentro de los rangos de valores aceptados.

Grafico de distribución
2,5

0,035
0,03

Título del eje

2

0,025
1,5

0,02
Distribucion
0,015

1
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0,01
0,5

0,005
0

118
121
124
127
130
133
136
139
142
145
148
151
154
157
160
163
166
169
172

0

Fuente: Elaboración propia.

La figura 1 se obtuvo de cálculos realizados en una tabla de Excel donde se utilizaron las funciones promedio,
desviación estándar y distribución normal para poder observar cuantos datos del azimut están dentro del área
aceptada, se concluye entonces que la probabilidad de obtener un resultado positivo muy cercano al punto
de referencia es un promedio del 93.01% contra un 6.99% de error. Se establece un nivel de confianza del
90% que equivale a un valor estandarizado de 1.96, para un error de probabilidad de acierto del 93%, con
el total de la muestra 40.
Finalmente se halla el margen de error que corresponde en decimales a +/-0.0929, y en por ciento a +/9.29%.

CONCLUSIONES
Se realizó un diseño y se construyó un heliodon funcional que permite ver el comportamiento del sol ante
un escenario real dando la flexibilidad de ajustar el dispositivo de forma sencilla, de fácil ensamble para cada
una de las piezas, obteniendo una estructura funcional de un simulador de la trayectoria solar, el cual puede
mover el arco principal en unos ángulos limites desde 10° a 165°, de desplazamiento automático
correspondiente a la altitud y azimut. Sobre el arco se dispuso un riel para el movimiento de la fuente
luminosa, esta se posicionó de manera automática según la fecha establecida, ejecutando el movimiento
correcto para lo cual fue diseñado. La posición obtenida en la fuente luminosa es la adecuada para realizar
el estudio de la incidencia solar sobre el espacio habitacional. Un factor determinante fue la plataforma que
al ser móvil facilitó el estudio sobre la edificación, puede mover en dos sentidos de manera automática,
además el usuario puede posicionarla manualmente ubicando la orientación terrestre del espacio
habitacional.
Al comparar los resultados teóricos con los obtenidos en la prueba se halló una baja variación en el ángulo
teórico calculado y el formado por el motor gracias al acondicionamiento realizado, el heliodon arrojó un
error de 5,78 % para el azimut y 8,70 % de error para la altitud, teniendo una exactitud del 92.66%, teniendo
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en cuenta que los algoritmos utilizados en el simulador y el heliodon son diferentes, se concluye que la
exactitud del prototipo desarrollado, es una herramienta, precisa, de alta fiabilidad para el estudio de la
incidencia solar sobre espacios habitacionales.
Al finalizar las pruebas la bóveda cumple con los requerimientos técnicos necesarios para realizar un estudio
de incidencia de radiación solar sobre un espacio habitacional, el prototipo desarrollado cumple con cada
uno de los objetivos del proyecto, obteniendo como resultado un simulador de la trayectoria solar, que tiene
la capacidad de realizar los cálculos para encontrar las coordenadas solares, inclinación, azimut y elevación,
permitiendo así a los actuadores posicionarse en los ángulos correctos para obtener la posición real del sol
para las coordenadas y fecha establecida.

RECOMENDACIONES
El heliodon es una máquina con recursos móviles que podrían provocar una lesión física, por lo cual se
sugiere implantar y respetar en todo instante un perímetro de estabilidad cerca de la máquina. Después de
completado los objetivos de esta investigación es necesario plantear nuevos objetivos la cuales pueden ser
aplicadas a este proyecto como lo es, Implementar un sistema de captura de imagen formado por un grupo
de cámaras estáticas y una cámara móvil desplazándose junto con la fuente de luz que grabará las
simulaciones a partir del punto de vista del Sol. Esto permitiría un acercamiento fundamental a los detalles
de la simulación, más que nada en maquetas pequeñas, así como recopilar información que podría salirse de
la atención del ojo humano.
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE DENGUE EN EL COLEGIO
LA ASUNCIÓN DE TELLO-HUILA

KNOWLEDGE, ATTITUDES AND PRACTICES ABOUT DENGUE AT LA ASUNCIÓN
SCHOOL IN TELLO-HUILA
Saray Díaz Ramírez33, Andry Andrade Medina34,
Alejandro Charry Rodriguez35,Elizabeth Chavarro Padilla36

RESUMEN
Justificación: Se debe conocer factores de riesgo para susceptibilidad al dengue. Los colegios son fuente
principal de formación del conocimiento en las personas, el impacto de este trabajo contribuirá al entorno
escolar para fortalecer el conocimiento sobre la promoción y prevención de enfermedades. Objetivo:
Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas, que, sobre el dengue, tienen los estudiantes de la
Institución educativa Asunción del municipio de Tello, durante el año 2021. Método: Estudio descriptivo
transversal y analítico realizado en 163 estudiantes. Se indagó sobre conocimientos, actitudes y prácticas
sobre el dengue mediante aplicación de encuestas. Se ordenó la información en una base de datos.
Resultados: Se encontró qué porcentaje de encuestados conocen la enfermedad. Qué porcentaje manifiesta
haber recibido educación sanitaria y qué medidas realizan. Conclusión: Se ejecutan prácticas de riesgo que
propagan la enfermedad. Se requiere promover educación y mejorar los programas de
prevención y control que se están ejecutando.
Palabras clave: dengue, escolares, conocimientos, actitudes, prácticas
ABSTRACT

Justification: Risk factors for susceptibility to dengue should be known. Schools are the main source of
knowledge formation in people, the impact of this work will contribute to the school environment to
strengthen knowledge about the promotion and prevention of diseases. Objective: To determine the
knowledge, attitudes and practices that the students of the Asunción Educational Institution in the
municipality of Tello have regarding dengue during the year 2021. Method: Cross-sectional and analytical
descriptive study carried out on 163 students. Knowledge, attitudes and practices about dengue were
investigated through the application of surveys. The information was organized in a database. Results: It
was found what percentage of respondents know the disease. What percentage states that they have received
health education and what measures they carry out. Conclusion: Risk practices that spread the disease are
executed. It is necessary to promote education and improve the prevention and control programs that are
being executed.
Keywords: dengue, schoolchildren, knowledge, attitudes, practices
INTRODUCCIÓN
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El dengue es una infección viral producida por los serotipos (Den-1, Den-2, Den-3 y Den-4), transmitido a
través de la picadura de los mosquitos hembra del Aedes aegypti, o del Aedes albopictus en menor proporción
(1). En la actualidad Colombia, Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), este año, con corte al 3
de abril, Colombia contaba con 13.072 casos de dengue donde las entidades territoriales de Casanare,
Barranquilla, Meta, Cali e incluyendo el departamento del Huila, que aportan el 82,0 % (11 610) de los casos
a nivel nacional (tabla 1), mientras que para el mismo periodo del 2021 el dato fue de 9.235 casos, mostrando
un aumento de casos respecto al año anterior( 3) ; reconociendo que esto depende no solamente de las
condiciones climáticas y geográficas, sino que además es importante estudiar al interior de las poblaciones
afectadas, teniendo en cuenta la historia del lugar, la cultura y formas de vida , de forma que el monitoreo
de las enfermedades que afectan a determinada región garanticen que las estrategias de control sean las
adecuadas, por lo que optamos por realizar estudio de conocimiento, actitudes y prácticas sobre dengue para
evaluar dichas características poblacionales e identificar acciones que aumenta la propagación de la
enfermedad.

Tabla 1 .Casos notificados de dengue por entidad territorial semanas epidemiológicas 01 a 14 de 2022

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2022

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
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El dengue es una enfermedad producida por arbovirus, se estima que actualmente existen más de 3,9 billones
de personas en el mundo en riesgo de contraer la enfermedad, y se estima que ocurren alrededor de 390
millones de casos al año en el mundo (2).
Colombia es uno de los países con mayores casos de dengue en América Latina y la incidencia de la
enfermedad ha alcanzado cifras de 600 casos por 100.000 habitantes en la región. Esto demuestra que el
dengue, continúa siendo un problema de salud pública en el país y que, a pesar de las estrategias altamente
difundidas a nivel nacional, se sigue presentando aumento de su incidencia.
En América latina el dengue es tema de actualidad e historia, identificándose como una problemática que
afecta en cualquier entorno social. Más allá de la capacidad de expansión que posee el vector y de sus
mecanismos adaptativos, existen factores externos que favorecen la proliferación del mismo, pero que a su
vez son modificables y surgen como reto para las diferentes comunidades en el ámbito de reducir los
diferentes focos dentro y fuera de su entorno.(4)
El fracaso de las campañas nacionales realizadas justifica una reformulación de las estrategias de lucha a fin
de incluir las reestructuraciones y reorganizaciones requeridas considerando los criterios de
descentralización, fortalecimiento, adecuación de las acciones a las estructuras locales y participación
integral y continua de la comunidad. Debe insistirse en destacar que la modificación de las prácticas y
comportamientos humanos resulta esencial en la eliminación de los criaderos y que las mismas deben
acompañarse con el mejoramiento de los servicios básicos.
El municipio de Tello Huila topográficamente es una zona cálida tropical por esto cumple con las
condiciones para la transmisión y proliferación del vector del dengue. Esta enfermedad se caracteriza por ser
endémica - epidémica, lo que conlleva a que su control sea más difícil, además, los factores de riesgo
responsables del desarrollo del dengue pueden ser prevenibles desde la vivienda y sus alrededores si todos
practicamos unas reglas básicas de aseo y limpieza de nuestro entorno. Bajo las condiciones que presenta
esta población es necesario el proyecto para que los estudiantes del Colegio la asunción del municipio de
Tello, logre contextualizarse, para la prevención a nivel municipal y que así mismo se extiendan los
conocimientos para que la comunidad comprenda lo que se puede lograr con la estructura de este documento
de cómo prevenir el dengue.
Cabe destacar que es indispensable conocer los factores de riesgo responsables del desarrollo del dengue en
el municipio para generar medidas de promoción y prevención efectivas, proporcionando el impacto
esperado. Estudios de este tipo, brindan información acerca de la población en riesgo y los principales
factores de riesgo presentes que permite el diseño de estrategias de control de la cadena de transmisión y,
por ende, la disminución de la incidencia de la enfermedad.
Es importante realizar estudios a las poblaciones afectadas o en riesgo de presentar la enfermedad, siendo la
educación una estrategia de salud para afrontar dicha problemática; Los programas de comunicación son
fundamentales en todo plan de lucha contra el dengue, pero ante todo se debe hacer investigación formativa
para conocer características de la comunidad, sus conocimientos acerca del dengue y su vector, así como las
actitudes y prácticas de la población que se relacionan con el desarrollo de la enfermedad.
Gran parte de la novedad de este estudio radica en la investigación de CAPS en la población escolar, ya que
a nivel de Colombia e inclusive Latinoamérica se encuentra muy limitada, a nivel del Huila son muy pocos
los estudios de CAP sobre dengue hasta en la población adulta; es indispensable generar datos verídicos
sobre el comportamiento de la población del departamento ante el vector, para así llegar a medidas de
promoción y prevención más acertadas y congruentes con las condiciones del departamento.
Debido a que los colegios son una fuente principal de formación o desarrollo del conocimiento en las
personas, los hace fundamentales para el desarrollo de propuestas educativas preventivas en salud y
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generación de información que favorezcan estas medidas. Por esta razón, el impacto de este trabajo
contribuirá al entorno escolar para aumentar y fortalecer el conocimiento sobre la promoción de la salud y
la prevención de enfermedades, ayudando a que los escolares tomen una adecuada decisión en torno a su
salud. Dado que la expectativa en la educación es que el incremento en el conocimiento conduzca a la toma
de acciones de control a nivel individual y colectivo. Además, será gran material de apoyo útil y necesario,
no solo para las autoridades sanitarias del municipio, sino para todo el departamento del Huila al
proporcionar datos confiables que fortalezcan la planificación y el diseño de un programa departamental
preventivo que contribuya a disminuir la morbi-mortalidad por dengue.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el conocimiento, actitudes y prácticas, que, sobre la prevención y enfermedad del dengue, tienen
los estudiantes de la Institución educativa Asunción del municipio de Tello, durante el año 2021.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Caracterizar sociodemográficamente (edad, sexo y estrato socioeconómico) de los estudiantes de la
Institución educativa Asunción del municipio de Tello
Evaluar el conocimiento relacionado con prevención, que tienen los estudiantes de la Institución educativa
Asunción del municipio de Tello, respecto a la enfermedad del Dengue.
Medir el nivel de las prácticas que realizan los estudiantes de grado sexto a noveno de la Institución educativa
la Asunción del municipio de Tello en relación a la prevención del dengue.
Identificar qué actitudes adopta la población escolar para el control del dengue.
REFERENTE TEÓRICO
Las encuestas CAP favorecen la obtención de información básica para la planeación y evaluación de
programas en educación. Sin embargo, sus resultados se complementan con los estudios epidemiológicos,
estos estudian los factores de riesgo asociados a la adquisición de la invasión, aquellos que determinan que
las personas infectadas evolucionen hacia la enfermedad, y las características de la enfermedad en sí. Desde
la visión de las CAP, el conocimiento de los factores de riesgo asociados a la infección del Dengue es
importante puesto que son los que determinan la probabilidad de infectarse.
La correlación entre actitudes y conocimientos determina las prácticas, esto no ocurre necesariamente en
forma inmediata debido a que estas últimas pueden preceder a los conocimientos o las actitudes. También es
importante mencionar que este proceso estará determinado por el contexto demográfico y sociocultural (7).
El campo de estudio de las encuestas CAP lo constituyen los factores cognitivos, psicológicos y de
comportamiento, permiten la identificación de posibles factores de riesgo. Desde la perspectiva de las
encuestas CAP la identificación de factores de riesgo asociados a la adquisición de la enfermedad es
importante puesto que son los determinantes de la probabilidad de que un individuo se infecte. Es también
una medida que se recomienda para evaluar las modificaciones que se presenten y el efecto de las
intervenciones que se realizan. Son fundamentales para el proceso de programación y evaluación de la
promoción para la salud y control del Dengue (8).
El departamento del Huila, por ser uno de los departamentos con más casos reportados, se tiene antecedentes
respecto a estudios de CAPS en la población adulta, en el año 2009, realizado en el municipio de Villavieja
Huila, demostrando que un porcentaje bajo con alrededor del 46,8% de la población encuestada tienen
información adecuada sobre el Dengue y el zancudo transmisor, en lo relacionado con las vías de
transmisión, características físicas, signos y síntomas de la enfermedad, medidas de control. Concluyendo,
que la congruencia entre conocimientos, actitudes y prácticas es el principal factor protector frente a la
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enfermedad del Dengue, lo que podría explicar que las poblaciones con menores niveles educativos tienen
mayor exposición y vulnerabilidad a la enfermedad (9).
En el estudio “Análisis de las actividades de prevención y control del dengue según conocimientos, actitudes
y prácticas en los barrios la Florida y las Palmas II del municipio de Neiva” se concluye que: “El
conocimiento de la enfermedad del dengue, síntomas, transmisión, vector y actividades de prevención son
medianamente claras en los habitantes encuestados, con varias diferencias entre las personas de acuerdo a la
escolaridad y adherencia a las actividades realizadas por las entidades territoriales. Ahora bien, si nos
referimos a los estratos socio económicos, en cuanto al nivel escolaridad el 53.6% culminó primaria y el
22.1% secundaria siendo el 96% perteneciente al estrato uno. Esto se puede contrastar con cifras de vigilancia
epidemiológica del municipio de Neiva, en barrios como Ipanema o el quirinal con estrato cinco, solo el
0.2% reportan casos de dengue provenientes de estos barrios a diferencia de los barrios populares (las Palmas
o la Florida) con el 66% de los casos.” (10).
El municipio de Tello es uno de los más afectados por el vector, pues en esta zona, se sabe que no toda su
población cuenta con los métodos de prevención y las facilidades para obtener el conocimiento de éste.
Es imprescindible la necesidad de evaluar los CAPS en esta población, y sobre todo en la población más
afectada que son los niños. En este contexto, la población escolar también podría ser una de las estrategias
de salud para afrontar dicha problemática. Debido a que los programas de comunicación son
fundamentales en todo plan de lucha contra el dengue y están basados en dos enfoques: la educación para
la salud que ha logrado mejorar los conocimientos de las personas sobre el dengue y la comunicación en
salud pública que usa a la investigación formativa para conocer las características de la comunidad, sus
inquietudes respecto a la salud, sus conocimientos acerca del dengue y de los mosquitos, así como las
actitudes y prácticas de la población que se relacionan con el desarrollo de la enfermedad. Donde los
colegios y escuelas deben participar activamente en la prevención de enfermedades no solo por los planes
que desde ella se pueden implementar, sino por el mismo significado de educación y las posibilidades que
ofrece a un sujeto educable.
Ya teniendo como referencia la población estudiantil, cabe aclarar, que porción de la población se puede
escoger. La experiencia de investigadores como de varias organizaciones internacionales centradas en el
trabajo con niños y adolescentes permite identificar que una encuesta CAP no es la herramienta más
recomendada para niñas y niños menores de 10 años de edad, dado que su habilidad para entender y
responder a las preguntas de una encuesta está limitada , pero de los 11 años en adelante, es factible aplicar
una encuesta para obtener resultados relativamente consistentes y comparables con el resto de la población
(11).
Es importante la identificación de los Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) que posee la población
escolar, ya que es una base fundamental para la educación en salud, a partir de ello se hacen visibles y
localizables rasgos característicos en los saberes, actitudes y comportamientos en materia de sanidad,
asociados a factores religiosos, sociales o tradicionales, estos estudios sobre CAP han sido utilizados en
diversos temas de salud, y se consideran la base fundamental de los diagnósticos para ofrecer información
a instituciones u organizaciones responsables de la creación, ejecución y evaluación de programas de
promoción de la salud (12).
METODOLOGÍA
Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal en la institución educativa la asunción
en el municipio de Tello-Huila; el cual escogimos por ser un punto crítico en la propagación del vector. Se
hizo uso de planillas de asistencia de la jornada de lunes a viernes para determinar la población de los grados
de sexto a noveno, de los cuales logramos un tamaño de muestra de 163 estudiantes.
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Se incluyeron a los estudiantes activos, que cursen de sexto a noveno grado de la Institución Educativa La
Asunción de la jornada única de lunes a viernes; y se excluyeron a los estudiantes que no pertenezcan a la
institución; aquellos que cursen grados superiores o inferiores al intervalo de sexto a noveno, o que
pertenezcan a la jornada sabatina
Antes de iniciar la recopilación de datos, se envió con anterioridad un consentimiento informado a los padres
de familia para permitir la participación de sus hijos en el estudio.
Realizamos visita de campo en noviembre del 2021, para entregar de manera física las encuestas a los
estudiantes, explicar y contestar dudas que surgieran durante el proceso. Al contar con el total de encuestas
procedimos a tabular la información obtenida en una base de datos de Excel, donde posteriormente se realizó
el análisis de la información, utilizando medidas de tendencia central y dispersión.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió que tanto saben los estudiantes de sexto a noveno grado de un colegio
de Tello - Huila, teniendo como referencia la hipótesis inicial de “Los estudiantes de secundaria de una
institución del municipio de Tello presentan un nivel bajo de conocimientos, actitudes y prácticas que llevan
a no tener control ambiental de la enfermedad del dengue” encontramos que:
Tabla 1. Conocimientos de los estudiantes de la institución educativa la Asunción del municipio de Tello
frente al dengue de acuerdo al grado de escolaridad
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Con relación a los conocimientos que tienen la población objeto de investigación, como vemos en la tabla
1, se evidencio que los escolares si han recibido información sobre el dengue y solo el 8.7% de los estudiantes
no han recibido información, siendo el grado noveno quien muestra mayor desinformación con un 12.8% de
los encuestados. En relación a cuáles fueron los medios por el cual recibieron dicha información, se tuvo que
el hospital con un 32 % y el colegio con 28%, fueron los medios informativos con mayor selección.
Según a cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que tenga dengue, la fiebre con el 22,5%
y la cefalea con el 17,5% fueron la respuesta más predominante, principalmente en el grado 9 con un 43%.
Además que el 99,3% de los encuestados conocen que el mosquito es el animal que lo transmite, por lo que
la mayoría de los estudiantes tiene conocimiento del transmisor del dengue y solo el 0,7% desconocen el
vector; Pero conocen acerca de los criaderos del mismo, donde el 28,3% de los encuestados respondieron
como principal criadero los tanques, seguido de las llantas con un 27,6% los cuales consideran que son los
principales favorecedores de reproducción del vector , predominando la respuesta en el grado 9 en un 31,4%.
Favorablemente encontramos que los encuestados opinan que todos, los cuales se incluye el personal de
salud, gobierno municipal, maestros, director del colegio, la familia y uno mismo, son responsables de cuidar
que no haya dengue en el pueblo, predominando la selección en el grado 6 con un 75,8%.
En relación a las variables que evaluaron los conocimientos acerca de la gravedad del dengue en la población
encuestada, estadísticamente el 55,8% señalaron que el dengue es un problema muy grave y otros 38,4% lo
consideran grave; Evidenciándose que los estudiantes tienen una mayor percepción de gravedad de la
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enfermedad. Respecto a qué acciones toman las familias de los escolares cuando han tenido un enfermo de
dengue en casa, se evidencia que toman medidas adecuadas en sus hogares, ya que el 25,4% colocan toldillo
al enfermo, seguido de lavar la alberca con un 25,2% con mayor frecuencia de selección en el grado 6. Pero
se demostró que el 97.1% de la población encuestada desconoce el horario en el que pica el vector que
transmite el dengue, ya que solo el 2,9 % identifica a qué hora pica el zancudo.
Tabla 2. Actitudes de los estudiantes de la institución educativa la Asunción del municipio de Tello frente
al dengue de acuerdo al grado de escolaridad

En la Tabla 2, se observa que más del 90% de la población están de acuerdo con que se hagan controles de
campañas y fumigaciones contra el dengue; pero a pesar de que la gran mayoría están de acuerdo con lo que
se está haciendo con respecto al dengue, se debe tener en cuenta el grado sexto y hacerle un análisis especial,
ya que en ninguna de las encuestas demostró un 100% de acuerdo. Sobre la acción de fumigación por
autoridades municipales, estadísticamente el 6,5% estuvo en desacuerdo con esta acción, predominando en
el grado 6, por lo que es el tema menos aceptado de la población escolar principalmente por los más
pequeños. Al igual la población en su mayoría está de acuerdo en un 99% al afirmar que el dengue se puede
evitar; y aceptan la visita del personal médico en un 97% para recibir información y adoptar adecuadas
medidas de prevención en sus hogares.
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Tabla 3. Prácticas, medidas para evitar los criaderos y picaduras del vector del dengue.

Prosiguiendo con las prácticas en relación a cómo evitan los estudiantes la picadura de los zancudos. se
evidenció en la Tabla 3 que los estudiantes fumigan y usan toldillos (29,6% y 28,2 % respectivamente) para
evitar la picadura del Aedes Aegypti, de los grados octavo y noveno el 2,4% de los estudiantes no toman
ninguna medida para evitar la picadura.
Fuera de la hipótesis de investigación se dispuso un espacio para conocer qué grado de participación tendrían
los estudiantes respecto a educarse y educar sobre dengue:
Tabla 4. Participación, distribución acerca de realizar campañas informativas sobre dengue y participar en
ellas, respecto al grado escolar.

Las variables que evaluaron la participación que tienen los encuestados, se encontró que el 96.4% de los
están de acuerdo con tener visitas del personal de salud con información sobre el dengue, e inclusive están
de acuerdo con que se formen grupos de estudiantes preparados en informar sobre el dengue y su vector, en
alrededor de un 93,5% de la población. También el 60.6% de los estudiantes encuestados ven la posibilidad
de participar en estos grupos de información, siendo el grado sexto el que más apoya esta idea con un 75.8%
de los encuestados, contrario a lo que sucede en grados como séptimo donde el 50% de los encuestados no
quisieran participar de estos grupos, como se evidencia en la tabla 4.
Entrando en la discusión, en este estudio sobre “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue” se tuvo
como referencia que la educación sobre el dengue es el pilar de las intervenciones primarias para evitar su
propagación.
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El estudio sobre Conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en estudiantes de sexto a noveno grado
del Colegio La Asunción de Tello, se realizó con el fin de conocer que comportamiento adoptan, ellos y sus
familias frente a la problemática del dengue.
Los principales hallazgos fueron:
Sobre exploración del área de los conocimientos, quisimos saber qué tanto conocen los estudiantes acerca
del dengue, encontrando que el 91.3% de los encuestados han recibido información sobre esta patología en
algún momento de su vida. Algo similar sucede con el estudio de Yopal-Casanare, Colombia, en el cual
95,7% conocen sobre el dengue, (16) reflejándonos que la gran mayoría de población escolar de primaria,
secundaria y universitaria saben sobre la enfermedad, debido a que en nuestro país es una de las patologías
tropicales por arbovirus con más tasas de morbilidad de las cuales se debe priorizar medidas de promoción
y prevención a la comunidad.
En cuanto a la manera en que los estudiantes han recibido información sobre el dengue, se muestra que el
principal medio señalado por los niños de nuestro estudio fue a través del colegio con 32%, seguido del
hospital y televisión con 28,4% y 20,7% respectivamente. Caso diferente respecto al estudio en un colegio
de la cabecera municipal de Atlatlahucan, Morelos, en el que el principal medio de comunicación fueron los
servicios de salud con un 70%, seguido de los maestros con 37% (12). Lo cual nos confirma que en nuestro
medio podemos hacer énfasis en la enseñanza educativa en colegios para prevenir dicha patología, pero nos
demuestra la gran desventaja que tienen los entes de salud del municipio por las pocas campañas educativas
que brindan a su población especialmente a los más pequeños.
En lo que respecta al conocimiento sobre el vector de la enfermedad, se observó que casi el 100% de los
entrevistados sabían que el mosquito es el responsable de los contagios. A diferencia de la población del
estudio Conocimientos, actitudes y prácticas sobre Dengue en un barrio de la ciudad de Cartagena de Indias,
en donde el 6% de la población piensa que la enfermedad puede transmitirse de persona a persona, o por
consumo de agua, o contacto con animales domésticos.(5) Siendo siempre importante enfatizar y enseñar las
formas de transmisión, dando capacitaciones en escuelas, hospitales y casas, para que así mismo las personas
tomen medidas adecuadas de prevención, donde el antecedente de desinformación de la transmisión de la
enfermedad se relacionó con pobres medidas y prácticas para evitar la propagación en dicha población .
Los escolares identificaron cuales son los principales síntomas con los que cursa un paciente con dengue
siendo las principales fiebres (22,5%), Cefalea (17,5%) y dolor articular (16,1%), con un patrón de
escogencia similar en otros estudios como el de Chorrillos, Lima, Perú (6) o el de Yopal, Colombia (16), ya
que por ser una enfermedad endémica en estas regiones, posiblemente han tenido experiencia o han
evidenciado los signos y síntomas de la misma.
En cuanto a la identificación de criaderos, los estudiantes reconocen que la reproducción del mosco
transmisor del dengue se favorece cuando se dispone principalmente de depósitos de agua, como lo son
tanques (28,3%), llantas (27,6%), cubetas (18,3%), no se ve una diferencia estadística entre los diferentes
grados. Resultados parecidos son evidenciados en el estudio en el estudio de Yopal Casanare donde las
principales respuestas seleccionadas con el 91% fueron la destrucción de recipientes inútiles y tapar los
depósitos de agua de consumo (16). Esta medida es muy importante ya que evitamos la propagación del
dengue eliminándolos desde la raíz.
Se evidencio que la mayoría de los encuestados (65,2%) piensan que todos somos los responsables de
combatir y evitar que el dengue se siga propagando. En el estudio de un colegio de la cabecera municipal de
Atlatlahucan, Morelos (12) donde el 44% de la población encuestada opinó lo mismo que los estudiantes del
colegio La Asunción; pero en comparación a los estudiantes de la Institución educativa estatal en Chorrillos,
Lima, Perú donde el 37,5 de los alumnos perciben que la entidad responsable de control el dengue sería el
Ministerio de salud de Perú y en un 18,3% los centros de salud. (6)
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Así mismo, con lo que respecta a la severidad de la enfermedad, 55,8% de los niños de este estudio
consideran que el dengue es un problema muy grave y el 38.4% lo califican como un problema grave. Una
percepción un poco subestimada comparando con el estudio de Atlatlahucan, Morelos donde el 70% de la
población opina que es un problema muy grave (12) , como el estudio en un barrio de la ciudad de Cartagena
de Indias donde ubican al dengue como un problema muy grande con un 87% de la población. (5)
En cuanto a las actitudes de los escolares, es decir cómo perciben y cuál es su disposición respecto a las
diferentes medidas de prevención y control del dengue en la población propuestas en los hogares, donde
estadísticamente el 99,3% de los encuestados opinan que el dengue es una enfermedad prevenible y se puede
evitar si todos tienen buenas prácticas de higiene en sus hogares. Estadísticamente se ve un porcentaje mayor
a comparación de otros estudios de investigación como el realizado en Atlatlahucan, Morelos, donde se ve
en menor medida un 86% de los cuales piensan que el dengue se puede combatir o evitar. (12)
Con respecto a las actitudes para prevenir el dengue, se encontró que en la institución educativa la Asunción
del municipio de Tello el 98,6% de los estudios están de acuerdo en recibir información sobre el Dengue, en
comparación al estudio realizado en la ciudad de Cartagena, Bolívar donde el 80,5% de la población
manifestó tener una disposición para recibir información sobre educación sanitaria (5). Estos resultados nos
demuestran que las comunidades están dispuestas a recibir información de importancia para ayudarse a ellos
mismos y a sus familiares para detener y evitar la propagación del vector Aedes Aegypti.
La mayoría de los casos se observó una actitud favorable ya que más del 95% de los estudiantes consideran
la importancia de brindar información a los niños acerca del dengue e incluirlos y hacerlos partícipes para
reducir la incidencia de esta enfermedad endémica, además dan su visto bueno en relación a las campañas
con fin educativo en la comunidad y visitas domiciliarias en un 97,5 % de aceptación para que el personal
de salud brinde información para lograr disminuir conductas y comportamientos de riesgo en su comunidad
que contribuyen a la cadena de transmisión del vector Dengue; en comparación al estudio realizado en la
Institución estatal Chorrillos, Lima, Perú; donde se encontró que el 57,5% permitirían el ingreso de personal
de salud a su vivienda (6). A pesar de todo encontró una reducción y oposición de estudiantes y padre de
familia en el estudio realizado en el Colegio la Asunción de Tello- Huila y en la Institución estatal Chorrillos,
Lima, Perú, en el caso de abrir puertas y ventanas al momento en que las autoridades sanitarias realizarán
jornadas educativas, donde el 6,5% está en desacuerdo con esta acción, vemos que tras de ser una de las
pocas acciones que se hacen a nivel municipal para control y prevención de la enfermedad, es rechazada por
una pequeña parte de la población, evidenciando que las acciones de promoción y prevención de la salud
también deben priorizar mayormente planes educativos en esta población, para informar y corregir en ciertos
aspectos las opiniones y perspectiva que tienen cada una de las personas, logrando así influenciar en las
acciones realizadas por cada una de ellas en el hogar, ya que a pesar de ser una pequeña proporción también
afectará en gran medida el objetivo de erradicar la propagación de esta enfermedad transmisible y prevenible.
Ahora según sus diferentes opiniones respecto a las acciones que consideran necesario realizar si hay algún
enfermo en sus hogares de dengue, observamos que solo el 69,7% idealizan completamente las medidas
básicas como lavar la alberca, proteger con toldillo al enfermo, fumigar la casa y recoger recipientes del
patio que sirvan como criaderos del vector. Alrededor del 27% consideran solo una medida necesaria y
aproximadamente el 3% desconoce qué es lo que se debería hacer en el caso de presentar personas con
dengue en sus hogares, mostrando una actitud y conductas de riesgo en estos casos, lo que contribuye a la
transmisibilidad del dengue por las medidas deficientes que toma la población; En comparación con el
estudio realizado a la población de Cartagena de Indias observamos que el 24,8% evitar tener aguas
estancadas, y el 44,9% realizan dos o más actividades preventivas en sus hogares para disminuir la
propagación de la transmisión del dengue (5).
En cuanto a las prácticas de los escolares encuestados, es de interés saber qué acciones llevan a cabo en sus
respectivos hogares para la prevención del dengue, donde encontramos estadísticamente que el 15,5 % de

100

Volumen 4. No. 2. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

los encuestados lavan y tapan los tanques donde almacenan agua, y el 14,1 % evitan que se encharque el
agua; estos hallazgos son similares a los reportados en el estudio CAP de Cartagena de Indias (5), donde el
lavado de depósitos de agua, con un 27,2% de las menciones y con respecto a eliminación de cosas viejas o
inservibles se encontró que sólo el 2.3% lo realiza. Ahora según en lo que respecta sobre las acciones que
adoptan a cabo para evitar ser picados por los zancudos, los estudiantes y sus familias fumigan y usan
toldillos en el 29,6% y 28,2% respectivamente, en el de Cartagena (5) se encontró que el uso de toldillos no
es una medida muy usada, en nuestro estudio encontramos como dato de importancia que en los grados
octavo y noveno el 2,4% de los estudiantes no toman ninguna medida para evitar la picadura, mostrando una
práctica deficiente en estos casos, en el estudio de Atlatlahucan, Morelos (12) , se observan acciones que
llevan a cabo para evitar ser picados por los mosquitos en la cabecera municipal y se encontró principalmente
uso de pabellones (toldillos) en cunas y camas, (61%), también es habitual colocar mosquiteros en puertas y
ventanas (54%), fumigar (44%) y usar repelente para mosquitos (44%).
Adicionalmente, observando el complemento de participación que pueden tener los estudiantes frente al
dengue, se encontró que el 96% de los encuestados están a favor de recibir charlas informativas dadas por
personal de salud sobre la enfermedad del dengue y su vector. El 93% de los estudiantes están de acuerdo en
que las charlas sean impartidas por los mismos estudiantes, haciendo referencia a la formación de grupos
especializados en dengue. Un 61% de los estudiantes aceptarían ser parte de los grupos de información sobre
dengue. En el CAP de Cartagena (5) dio un resultado similar donde el 80 % de la población del estudio
quisiera recibir información sobre dengue, aunque en cuestión de ser partícipes de estas brigadas
informativas solo el 50% de la población haría tal labor. En otro estudio en escuelas primarias de Tapachula,
Chiapas, México, (14) también mostró que los estudiantes en estudio estarían dispuestos a ser educadores en
cuanto a dengue.
El estudio dio a conocer que los estudiantes apoyan recibir información sobre dengue, además de que con
ese conocimiento puedan influenciar a toda la comunidad educativa y poder combatir desde el hogar esta
problemática del dengue en sus comunidades. De cierta manera los estudiantes en cuestión pueden participar
de forma proactiva en actividades de enseñanza además de las implementadas por la institución.

CONCLUSIONES
Fue quizás inesperado el haber encontrado que, respecto al conocimiento sobre la enfermedad, síntomas y el
vector transmisor del dengue por ahora son aceptablemente comprendidas, con algunas diferencias por cada
grado escolar, por ejemplo, en los grados más avanzados hay más participación en la encuesta, pero son los
que menos información han recibido acerca al dengue, en cuanto a los síntomas, en este mismo grado algunos
escogieron la tos como uno de los síntomas del dengue.
Se espera que este tipo de estudios donde se da participación a los estudiantes de los colegios educándolos
en la prevención del dengue, permita revertir la tendencia epidemiológica ascendente de la enfermedad y
coadyuve a su control.
Además, que la aplicación de encuesta CAP en otros colegios no solo del municipio de Tello, podrá facilitar
la recolección de datos para encaminar de mejor manera las campañas de promoción y prevención.
Sin embargo, el poseer conocimientos acerca de un tema no garantiza la aplicación de éstos a la hora de
prevenir y controlar el dengue. El municipio y el departamento posee ciertas características que determinan
la presencia del vector, los conocimientos, actitudes y prácticas que poseen los habitantes pueden ser
suficientes para enlentecer el progreso epidemiológico del vector y la enfermedad que transmite. Aunque las
prácticas no siempre son las más adecuadas, ya que varía su manejo según el nivel socioeconómico, dado
también a la fluctuación de necesidades básicas y saneamiento básico.
De acuerdo a los resultados obtenidos, es necesaria la intervención y apoyo por parte de las directivas de la
institución educativa y gobierno municipal; para brindar educación en salud para prevención de

101

Volumen 4. No. 2. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

enfermedades transmisibles y prevenibles; por tal motivo se plantean una serie de recomendaciones que
permitan a la comunidad de Tello contribuir en la lucha contra el dengue.
Las principales recomendaciones son:
-Socializar los principales resultados del presente estudio con la comunidad educativa
-Iniciar campañas de prevención y control del dengue, con apoyo de la comunidad educativa y autoridades
municipales
-Promover y resaltar en estudiantes y padres de familia, la entrada a sus hogares de un sanitario para recibir
instrucciones que les permita mejorar sus conocimientos y prácticas para prevenir y evitar el dengue.
-Promover la visita de personal sanitario para dar capacitación y charlas sobre dengue, ya que la información
a través de esta forma es una de las más frecuentadas por los estudiantes.
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DETERMINACIÓN DE MICROORGANISMOS PATÓGENOS PRESENTES EN LOS
EMBUTIDOS ARTESANALES COMERCIALIZADOS EN PUESTOS AMBULANTES
DEL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.
Rafael Eduardo Cuenca Fernández37, Daniel Camilo Zabaleta Berrocal38,
Carlos Mario Mendoza Ríos39, Elida Rosa Arciria Caraballo40
RESUMEN
La determinación de microorganismos patógenos presentes en los embutidos artesanales comercializados en
los puestos ambulantes del sector centro de la ciudad de Valledupar, surge de la necesidad de identificar por
qué en ocasiones se presentan múltiples afecciones a la salud después del consumo de estos productos que
en ocasiones no cuentan con un debido proceso en su elaboración y se recurre a una gran cantidad de
adictivos (condimentos) que al ser expuestos durante mucho tiempo a la intemperie sirve como un medio de
cultivo para la proliferación de diferentes agentes patógenos entre los que se pueden incluir bacterias y
protozoarios de tipo parásitos que son los principales responsables de enfermedades y afecciones en el tracto
digestivo. Al realizar una observación y diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran estos puestos
ambulantes podemos identificar que no se está cumpliendo con la normatividad establecida para el comercio
y distribución de los productos cárnicos como los embutidos ya que estos productos se encuentran expuestos
a diferentes agentes de contaminación.
Palabras clave: Microorganismos, Patógenos, NTC, embutidos, higiene y tinción de Gram.
RESUMEN
We present here the pattern for preparing articles for the magazine. We ask authors to follow these guidelines
in order to facilitate the publication of their article. This article presents the results of an investigation carried
out at the company Norte, S.A., in which ... (no more than 150 words in the abstract).
Keywords: Provide four or five words that will help identify the topic of your article, separated by commas.
INTRODUCCIÓN
Las demandas del sector cárnico y sus derivados en Colombia, justifican la importancia de encontrar aditivos
que mantengan las propiedades nutritivas del alimento con menor o nula inclusión de químicos adversos a
la salud.
Uno de los factores que en mayor medida afectan a la Salud Pública es la higiene de los alimentos,
especialmente algunos comercializados en puestos ambulantes, ya que cada vez es mayor el porcentaje de
personas que realizan diariamente alguna comida fuera del hogar. Una correcta higiene de los alimentos está
determinada por multitud de factores: condiciones de obtención de los mismos, características de los medios
empleados para su transporte, temperaturas y condiciones de conservación, estructura de los locales donde
se manipulan los alimentos, etc., destacando entre todos ellos la higiene de las prácticas de los manipuladores
de alimentos. La presencia de roedores, insectos y animales como perros que pueden transmitir enfermedades
si se le permite el acceso al departamento de servicio alimenticio.
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La inocuidad y la calidad de los productos comestibles constituye, conjuntamente con su disponibilidad y el
acceso de los consumidores a estos y la estabilidad, uno de los pilares más relevantes de la seguridad
alimentaria. La venta de alimentos en la vía pública es un fenómeno de gran importancia sanitaria, económica
y sociocultural.
Las características culturales y pésimas condiciones de higiene generan factores de riesgo potencial para la
salud. En Colombia, las labores de manufactura de los alimentos vendidos en la vía pública, se realizan con
poco o sin ningún tipo de control, en donde se incrementa la contaminación de los alimentos por la presencia
de sustancias tóxicas inherentes a ellos, como en el caso de algunos hongos y crustáceos, por compuestos
metálicos presentes en los empaques o equipos empleados en la preparación de alimentos y por la
contaminación con productos químicos como plaguicidas (rodenticidas, fungicidas, herbicida e insecticidas),
que llegan de una forma accidental. De igual manera, estos alimentos son preparados por personas sin la
capacitación adecuada para su correcta manipulación, lo cual, produce contaminación microbiana,
especialmente debida a bacterias, hongos, virus y parásitos.
Está investigación busca generar un impacto clasificando los microorganismos patógenos presentes en los
embutidos de elaboración artesanal comercializados en el sector centro de la ciudad de Valledupar, teniendo
en cuenta la Norma Técnica Colombiana NTC 1325 y las pruebas organolépticas básicas. Se ha planteado el
desarrollo de actividades en las cuales se permitirá establecer fases para cumplir con los objetivos de la
investigación iniciando con una fase teórica, diagnostica, practica y finamente la divulgación empleando el
diseño de un blog informativos dirigido a la comunidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las enfermedades transmitidas por alimentos son el resultado de una amplia variedad de productos
comestibles contaminados por microorganismos patógenos, toxinas o sustancias químicas. La prevención de
las enfermedades de transmisión alimentaria depende de la manipulación cuidadosa de los productos crudos
y de los productos terminados en la cadena de producción. Una óptima calidad y supervisión de los alimentos,
se traduce en un ahorro importante de costos sociales, individuales de los consumidores y de los dueños de
las industrias que los producen. Garantizar alimentos inocuos y de calidad ha sido una preocupación
constante de quienes intervienen en una cadena de alimentos.
Las situaciones problemáticas descrita, permiten formular el siguiente interrogante: ¿Se encuentran presentes
microorganismos patógenos en los embutidos artesanales comercializados en los puestos ambulantes del
sector centro de la ciudad de Valledupar?
Resolución 2505 de 2004:
Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir los vehículos para transportar carne, pescado
o alimentos fácilmente corruptibles.
Resolución 2674 de 2013
Resolución 2674 establece los requisitos sanitarios que se deben cumplir para las actividades de fabricación,
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de
alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario
de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas.
La Norma Técnica Colombiana 1325
Incluye a todos los productos cárnicos procesados crudos, madurados y fermentados. Es decir, que
presentaciones como las carnes prelistas de hamburguesas, jamones, salchichas, butifarras, chorizos y
mortadelas están incluidas en el rango de la norma.
•

ENFOQUE Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
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Este tipo de investigación, se desarrolla bajo un enfoque MIXTO. Esta corriente paradigmática no busca el
pensamiento subjetivo de los hechos, sino indagar la objetividad y finalidad del problema por medio de la
verificación propia de sus causas y consecuencias, con el fin de evaluar la situación problema planteada a
través de la recolección de datos cuantitativos y cuantitativos sobre las variables y la relación existente entre
ellas.
Esta investigación dentro del enfoque MIXTO se categoriza como: experimental ya que en estos tipos de
estudio el investigador desea comprobar los efectos de una intervención específica, en este caso el
investigador tiene un papel activo, pues lleva a cabo una intervención. En salud se realiza este tipo de estudio,
para evaluar la eficacia de diferentes terapias, de actividades preventivas o para la evaluación de actividades
de planificación y programación sanitarias. En los estudios de seguimiento los individuos son identificados
en base a su exposición, en cambio en los estudios experimentales es el investigador el que decide la
exposición.
•

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según el grado de profundidad y los objetivos propuestos en la investigación, se considera con dos enfoques
investigativos de tipo: Descriptivo y Explicativo.
Es descriptiva, ya que permite determinar la incidencia de factores y diversas variables de estudio como la
temperatura, elaboración, preparación y comercialización de los embutidos artesanales comercializados en
el sector centro de la ciudad de Valledupar.

•

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El presente estudio con diseño documental, cuasi experimental y de campo porque la investigación se
desarrollará en base a la recolección de información teórica y práctica de un diagnóstico previo de la higiene
en la comercialización de los embutidos de elaboración artesanal, por lo tanto, se considera que el diseño de
la investigación es característico de un trabajo de campo, ya que los resultados se obtendrán directamente de
los sucesos presentados en la realidad.
El estudio se enmarca dentro de los diseños de campo, porque se realizan en el mismo lugar donde está el
objeto de estudio. El estudio de campo, según Arias (2006), consiste en la recolección de datos directamente
de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna.

•

POBLACIÓN
Según BARRIOS, M (2006) población y muestra se define como: El universo afectado por el estudio, el
grupo seleccionado, las características, tamaño y metodología seguida para la selección de la muestra o de
los sujetos, la asignación de unidades a grupos o categorías y otros aspectos que se consideren necesarios.
Teniendo en cuenta lo anterior descrito la población corresponde a los diferentes comercializadores de
embutidos de elaboración artesanal en el sector centro de la ciudad de Valledupar.

•

MUESTRA
“Una muestra es una parte representativa de una población, cuyas características deben producirse en ella,
lo más exactamente posible. Balestrini (2006).”
En lo que concierne a la muestra, la constituye un grupo pequeño de la población la cual está conformada
por 6 puntos estratégicos de comercialización de embutidos artesanales en el sector de la galería y cinco
esquinas del centro de la ciudad de Valledupar.

•

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
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Con el objetivo de aplicar las técnicas apropiadas para obtener una adecuada recolección de la información
y enumerar los resultados, enfocamos las siguientes bases teóricas y conceptuales lo que permitirá sustentar
la investigación.
Para la recolección de información documental de la información de la investigación se realiza a partir de:
1. la observación y diagnóstico inicial de la distribución de los embutidos de elaboración artesanal distribuidos
en los puestos ambulantes del sector centro de la ciudad de Valledupar.
La descripción es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los objetos.
La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los
hechos que se narran.
2. La Descripción será empleada para detallar el fenómeno de estudió, una vez realizado el diagnóstico de la
observación de los puestos ambulantes se procederá a identificar las diferentes las faltas de higiene no en la
preparación pero si en la venta y distribución de los embutidos de elaboración artesanal en donde se tendrá
en cuenta: la presentación, la preparación, la higiene del establecimiento y el tratamiento por parte de los
vendedores a la hora de entregar el producto a los consumidores.
Para la recolección de los datos y efectos de esta investigación llevada a cabo es:
•

Realizar una consulta de la NTC y todo el marco legal que supervisa y establece la condiciones para la
elaboración y comercialización de los productos cárnicos en Colombia.
Actividad de campo para la observación y diagnóstico de los puestos ambulantes de comercialización de
los embutidos artesanales en el sector centro de la ciudad de Valledupar.
Comparación de la información teórica establecida por la legislación colombiana para la distribución de
los embutidos y la realidad observada en la distribución del sector centro de la ciudad de Valledupar.
PROCEDIMIENTO DEL PROYECTO

-

-

ORGANIZACIÓN: En esta fase de la investigación se buscó se realizar, planificar y gestionar la
investigación y todo lo correspondiente a la estructuración y organización de los contenidos y componentes
contextuales y procedimentales de la propuesta.
APLICACIÓN DE PRUEBAS BÁSICAS DE LABORATORIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
BIOMOLECULAS: Teniendo en cuenta la composición de los embutidos según la normatividad
colombiana, en el laboratorio se aplicarán las pruebas de identificación rápida en laboratorio:
Prueba
Biomolécula a identificar
SUDAN III
Grasas
LUGOL Polisacáridos (almidón)
BENEDICT
Azucares reductores
BIURET
Proteínas

-

OBSERVACIÓN AL MICROSCOPIO
Usando la tinción de Lugol se realizará la primera observación de las muestras de los chorizos de elaboración
artesanal con la finalidad de identificar los primeros microorganismos patógenos como protozoos.

-

PROCEDIMIENTO DE LA TINCIÓN DE GRAM
Este procedimiento se aplicará para poder clasificar las bacterias presentes en los chorizos de elaboración
artesanal.

-

AGAR NUTRITIVO
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Realizar cultivos en Agar nutritivo para el aislamiento de las bacterias presentes en los chorizos de
elaboración artesanal.
-

CREACIÓN DE UN BLOG
Para difundir la información sobre la importancia y prevención de las enfermedades transmitidas por
alimento se estará diseñando un blog interactivo el cual será compartido a la comunidad Windsoritas por
medio de las redes sociales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Debido a la importancia de las condiciones sanitarias y la identificación de los agentes microbiológicos
involucrados en la fabricación y comercialización de embutidos bajo las técnicas artesanes o caseras en el
sector del centro de la ciudad de Valledupar se quiere proponer acciones encaminadas a identificar y
clasificar los principales microorganismos presentes en los embutidos y mejorar la calidad higiénica de estos
alimentos y las condiciones microbiológicas que en ocasiones son fundamentales para los procesos de
fermentación.

Se realizó un estudio descriptivo debido que se busca resumir datos observacionales, los cuales fueron
clasificados por categorías de interés, con abordaje mixto cualitativo y cuantitativo con el propósito de
describir algunas prácticas relacionadas con la higiene de los alimentos aplicadas por los vendedores de
alimentos en vía pública
A continuación, se presentan los resultados sobre las condiciones sanitarias de la venta de alimentos en vía
pública situados en el sector centro de la ciudad de Valledupar en donde se comercializan los embutidos de
elaboración artesanal, cada puesto se le ha asignado una numeración respectiva, se logró finalmente la
observación de 9 puestos de venta callejera de embutidos especialmente chorizos.
Los vendedores almacenan los alimentos según su espacio disponible, colocando los alimentos en el orden
de acuerdo a cómo serán usados en el proceso de preparación con el fin de preparar las comidas en el menor
tiempo posible.
De acuerdo con la reglamentación de las condiciones sanitarias de la venta de alimentos en la vía pública, el
vendedor debe mantener limpio el sitio correspondiente a su puesto de venta y sus áreas adyacentes en un
perímetro de por lo menos 2 metros, pero se encontró que algunos puestos eran muy sucios y dejaban cajas
almacenadas a sus alrededores.

107

Volumen 4. No. 2. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

En laboratorio se pudieron realizar las respectivas pruebas organolépticas y químicas de los productos. Las
pruebas aplicadas pueden asociarse o compararse con la establecida en la norma técnica colombiana, al
emplear la prueba y tinción de Lugol y realizar la observación al microscopio se pudo observar un sin numero
de microorganismos entre los cuales se pueden destacar organismos como los protozoos que en muchas
ocasiones pueden ser clasificados como bioindicadores y promotores del desarrollo de enfermedades, algo
para resaltar es que también puede influir la exposición de los alimentos a diferentes factores contaminantes
del entorno de distribución y comercialización.

Las razones del porque los vendedores no cumplen la adecuada manipulación de alimentos, podrían ser; falta
de conocimiento, recursos económicos insuficientes para la compra de utensilios y productos de limpieza o
el difícil acceso al agua por parte de los vendedores de alimentos en vía pública.
CONCLUSIONES
Las enfermedades transmitidas por alimentos son el resultado de una amplia variedad de productos
comestibles contaminados por microorganismos patógenos, toxinas o sustancias químicas. La prevención de
las enfermedades de transmisión alimentaria depende de la manipulación cuidadosa de los productos crudos
y de los productos terminados en la cadena de producción. Una óptima calidad y supervisión de los alimentos,
se traduce en un ahorro importante de costos sociales, individuales de los consumidores y de los dueños de
las industrias que los producen. Garantizar alimentos inocuos y de calidad ha sido una preocupación
constante de quienes intervienen en una cadena de alimentos.
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Debido a que, en las condiciones sanitarias de los puestos ambulantes para la comercialización de embutidos
artesanales en el sector del centro de la ciudad de Valledupar, existen graves lagunas sobre la situación actual,
la escasa información sobre ETAS en estos establecimientos y una falta generalizada de control de alimentos,
sobre todo de aquellos que son preparados en espacios carecientes de higiene y protocolos sanitarios.
Se encontró que todos los vendedores de embutidos de elaboración artesanal distribuidos en el sector centro
de la ciudad de Valledupar, no tienen en su mayoría conocimiento previo de la reglamentación de la higiene
sanitaria de los alimentos vendidos en vía pública (Resolución 604 del 1993, Ministerio de salud), esto se
evidenció en sus prácticas de manipulación son inadecuadas y no hacen buena prevención de la
contaminación de los alimentos.
RECOMENDACIONES
Es fundamental concientizar a los vendedores de embutidos artesanales acerca del papel que tienen en el
proceso de prevención de transmisión de enfermedades por alimentos, normas de higiene personal prácticas
aprobadas en el manejo de alimentos en la vía pública.
La vigilancia de la comida vendida en la vía pública es de gran prioridad para los consumidores, para evitar
el aumento de los índices por enfermedades de alimentos, tomando conciencia del riesgo sanitario y de la
importancia en la implementación de acciones correctivas, así como en la capacitación y seguimiento de los
manipuladores de alimentos ubicados en la vía pública. Al tener en cuenta el riesgo sanitario proveniente de
la comida vendida de esta manera.
REFERENCIAS
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Multiresistant coagulase-negative staphylococci disseminate frequently between intubated patients in a
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IMPLEMENTACIÓN DE LA LOMBRICULTURA PARA LA OBTENCIÓN DE HUMUS
Y FERTILIZANTE LÍQUIDO A PARTIR DEL APROVECHAMIENTO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS GENERADOS POR LA COMUNIDAD DEL
COLEGIO WINDSOR.
IMPLEMENTATION OF VERMICULTURE TO OBTAIN HUMUS AND LIQUID FERTILIZER
FROM THE USE OF ORGANIC SOLID WASTE GENERATED BY THE WINDSOR SCHOOL
COMMUNITY.
Santiago Martínez Vargas41, Daniel Felipe Villamizar Castellano42,
Carlos Mario Mendoza Ríos43
RESUMEN
Implementar la técnica del vermicompostaje permite generar un nuevo cambio a partir de los resultados
porque al igual que ocurre con el compostaje, el vermicompostaje consiste en un tratamiento descentralizado
que reduce la cantidad de residuos y los valoriza convirtiéndolos en un material valioso para los suelos. Con
estas técnicas contribuimos a disminuir la generación de residuos y por otro lado nos autoabastecemos con
un producto de alto valor para la fertilidad de nuestros huertos y jardines: “El vermicompostaje, o humus de
lombriz”. De esta manera se evita el transporte de estos residuos a largas distancias, así como su tratamiento
en grandes plantas centralizadas, lo que redunda en una reducción de la contaminación ambiental y del
impacto que producen las grandes instalaciones de tratamiento de residuos. Otro de los beneficios del
autocompostaje es que la ciudadanía se implica directamente en la gestión de sus residuos orgánicos y ahorra
en la compra de abonos, enmiendas o sustratos.
Palabras clave: Compostaje – Materia orgánica – Abono – Fertilizante – Descomposición.
RESUMEN
Implementing the vermicomposting technique allows generating a new change based on the results because,
as with composting, vermicomposting consists of a decentralized treatment that reduces the amount of waste
and values it, turning it into a valuable material for the soil. With these techniques we contribute to reducing
the generation of waste and, on the other hand, we are self-sufficient with a product of high value for the
fertility of our orchards and gardens: "Vermicomposting, or earthworm humus". In this way, the transport of
this waste over long distances is avoided, as well as its treatment in large centralized plants, which results in
a reduction in environmental pollution and the impact produced by large waste treatment facilities. Another
benefit of self-composting is that citizens are directly involved in the management of their organic waste and
save on the purchase of fertilizers, amendments or substrates.
Keywords: Composting - Organic matter - Fertilizer - Fertilizer - Decomposition.
INTRODUCCIÓN
La problemática y el impacto negativo generado por la disposición final de los residuos sólidos de población
humana creciente, genera la necesidad de desarrollar acciones para el aprovechamiento y disposición
adecuada de los mismos. Una de estas acciones es la implementación de lombricultivo y producción de
humus.
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Continuamente en nuestros hogares producimos grandes cantidades de desechos orgánicos los cuales
únicamente son convertidos en basura omitiendo que estos todavía presentan una utilidad la cual puede
ayudar a restablecer el suelo devolviendo propiedades y nutrientes esenciales para los organismos que allí
habitan y previendo de nutrientes óptimos a plantas
Las lombrices son un símbolo de fertilidad de la tierra, siendo incluso considerados en algunas culturas como
animales sagrados. Las lombrices realizan una labor impagable para la fertilizad de nuestros suelos, ya que
se mueven a través del subsuelo excavando galerías que airean el suelo y le aportan una textura esponjosa.
Las lombrices se alimentan de partículas orgánicas existentes en el sustrato, las digieren y las expulsan en
forma de desechos ricos en nutrientes. Con su actividad natural son capaces de enriquecer los suelos
arrastrando hojas al interior de la tierra y haciendo ascender minerales que se encuentran en las capas
inferiores del suelo y ponerlos a disposición de las plantas. Las lombrices son, en resumen, unos animales
muy beneficiosos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Reseña de las dificultades de la búsqueda
En la actualidad la lombriz roja californiana tiene una gran importancia económica, pues contribuye a la
fertilización, aireación y formación del suelo.
Según Luévano y Velásquez 2001, la aplicación de fertilizantes químicos es una práctica común, sin
embargo, el uso de estos fertilizantes ha traído consecuencias grabes a nuestros suelos; el uso indiscriminado
y negligente de estos productos están llegando al límite de tolerancia ambiental afectando directamente a la
biodiversidad.
No solo en el sector agrícola se aplican los fertilizantes líquidos, en nuestros jardines caseros en ocasiones
empleamos el uso de hormonas y fertilizantes químicos los cuales promueven el crecimiento de las plantas,
pero no eliminan agentes patógenos ni saprofitos como hongos y bacterias y de igual forma, con el tiempo
esterilizan el suelo ya que no aportan las propiedades orgánicas.
La investigación científica es el más importante instrumento para conocer, explicar, interpretar y transformar
la realidad, por ello, nuestro tipo y diseño de investigación se basa en una investigación cualitativa con
enfoque explicativo y aplicativo, con el propósito de buscar una explicación al fenómeno establecido, en este
caso la lombriz roja californiana, por medio de la observación realizada al vermicompost, y de igual forma,
interpretar y explicar los aspectos tanto explícitos como implícitos que ocurren con el fenómeno en estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la ejecución del proyecto fue necesarias la programación de las siguientes actividades:

1. Investigación previa, con la finalidad de consultar todo lo relacionado con la morfología, fisiología
y ecología de la lombriz roja californiana y su importancia en la producción de abonos orgánicos y
lixiviados. Con esta actividad logramos plantear todo nuestro marco teórico y conceptual.
2. Realizamos la campaña para la recolección de desechos orgánicos para la elaboración del
compostaje. A partir de esta recolección pudimos obtener materia como:
• Cascaras de papa.
• Cascara de banano
• Desechos de verduras (excepto de cebolla, frutas cítricas y ajo, porque por teoría de investigación
sabemos que estas alteran el pH del suelo lo que convierte el ambiente en adverso para las
lombrices)
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3. Etapa de construcción del Vermicompostador
El elemento básico e indispensable es el Vermicompostador, que podrá ser de diferentes materiales,
características y tamaños. En este manual se aconsejará siempre la utilización de un Vermicompostador
comercial ya que estos están diseñados para obtener las óptimas condiciones de la población de lombrices y
la máxima satisfacción de su uso, recogiendo lixiviados y evitando olores.
En el Vermicompostador debemos realizar una cama a base de celulosa con papel periódico (tratando de
evitar tintas que resulten toxicas para las lombrices) esta será la primera cama para nuestro compostaje en
lombricultura.
Esta capa de papel se mezcla con un poco de suelo y desechos organicos obtenidos de la campaña de
recoleccion y se procede a incluir el suelo.
Una vez incluimos el suelo al Vermicompostador procedimos a incorporar las lombrices rojas:

Cantidad
de
lombrices
3
kilogramos

Temperatura

pH

Cantidad de agua por capacidad de
campo al suelo

28 ºC

7

250 ml por cada kilogramo de suelo

4. Extracción del humus liquido producido en el Vermicompostador.
En el proceso de transformación de los restos en compost por lombricultura, la materia orgánica se degrada
formando un fertilizante líquido orgánico denominado lixiviado. La humedad de la materia orgánica es el
principal factor que acelera la generación de lixiviados
Los lixiviados son los resultados de la degradación de la materia orgánica, con una alta concentración en
sales minerales y otros derivados secundarios. Eliminan látex, sustancias fenólicas y quinonas propias de la
oxidación de estos materiales, que son tóxicas para las lombrices. También contiene una gran cantidad de
nutrientes y microorganismos.
¿Para qué sirven los lixiviados?
•
•
•

El lixiviado es un fertilizante líquido orgánico.
Recientemente, los lixiviados están siendo utilizados para el control de plagas y enfermedades.
Se ha demostrado su potencial en la protección de cultivos en un amplio rango de enfermedades, como es el
tizón de la papa o tomate.
¿Cómo sé que los lixiviados están listos?

•
•

El lixiviado no tiene que emitir ningún tipo de olor desagradable.
Si el lixiviado se ha tenido en condiciones anaerobias, bien hermético y en un lugar oscuro y seco podrá ser
utilizado, aunque lo mejor será utilizarlo una vez recogido.
¿Cómo debo utilizar los lixiviados?

•

•
•

El lixiviado es un líquido muy concentrado en sales minerales y nutrientes. Por esta misma razón, sería
conveniente diluir el lixiviado en agua, aproximadamente en una proporción de 1:4, para asegurar que no
queme las plantas.
Una manera muy práctica de utilizar el lixiviado es ponerlo en la regadera cuando reguemos las plantas y así
diluirlo con el agua.
Es conveniente que se almacenen herméticamente en un lugar fresco, seco y oscuro para así lograr una
fermentación anaeróbica que permitirá que los microorganismos produzcan metabolitos secundarios.
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¿QUE CONTIENEN?
Contiene todos los elementos o nutrientes mayores de Nitrógeno, Fosforo, y Potasio, así como, de los
elementos o nutrientes menores de Zinc, Fierro, Cobre, Manganeso, Molibdeno, Boro, Calcio, Magnesio,
Azufre y Sodio, siendo abono ideal.
¿QUE SE RECOMIENDA PARA SU USO?
Para su uso se recomienda hacer una mezcla, para esto sólo hay que diluir el lixiviado en agua para evitar
que su alto nivel de concentración queme a las plantas. Esta fórmula se puede aplicar con ayuda de un
atomizador para hacer una mejor distribución del producto, además se puede ocupar para cualquier tipo de
hortaliza y en distintas técnicas ya sea cultivo en sustrato por hidroponía o de forma tradicional en tierra.
pH = 7 ósea que es neutro

5. Identificar los beneficios del abono y fertilizantes obtenidos implementando.
Es un fertilizante orgánico líquido con efecto bioestimulante en los cultivos, es obtenido a partir de la
extracción de los compuestos orgánicos e inorgánicos del humus sólido de lombriz o lombricompuesto. Este
producto al aplicarse a las plantas de manera foliar o en raíz tiene un efecto más rápido y efectivo que la
misma lombricomposta. Apariencia y presentaciones: Líquido 100% soluble en agua de color café rojizo
con olor a tierra húmeda, ausente de olores pestilentes.
CONCLUSIONES

La implementación de este proyecto, brinda la posibilidad de expandir este tipo de alternativas de
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, en otras instituciones que quieran contribuir al
cuidado del medio ambiente, y al desarrollo sostenible de la misma. La lombricultura y el
compostaje, son alternativas que ayuda a la reducción de la problemática ambiental y genera
beneficios, socioeconómicos, y a ambientales a la institución.
Con el desarrollo del proyecto de lombricultura y adicionalmente el de compostaje, se busca que los residuos
sólidos orgánicos, tengan separación en la fuente, una disposición final adecuada y sean aprovechados de
forma comercial generando ingresos económicos a la institución; y así poder suplir las múltiples necesidades
que tienen las pacientes en el área de la salud, y los trabajadores en cuanto a los elementos que se requieren
para el desarrollo de sus funciones, promoviendo también un espacio de acción social.
RECOMENDACIONES
La Lombricultura consiste en la cría masiva de lombrices bajo confinamiento, éstas son capaces de
transformas desechos orgánicos (restos vegetales y estiércol) en humus, útil para mejorar la fertilidad de los
suelos y por ende aumentar la productividad de los cultivos, estos individuos deben de ser confinado o
resguardados en recipientes que deben cumplir ciertas características:

•
•
•
•

Deben proteger a las lombrices de los rayos solares, puesto que las lombrices no toleran la luz.
(Lugares sombreados)
Deben tener agujeros que permitan el intercambio gaseoso.
Se deben mantener a una humedad de 80% (Uso de Nebulizadores)
Debe existir un ambiente con pH ligeramente acido a ligeramente alcalino 6,8 a 8
REFERENCIAS
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EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES EN
LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DEL COLEGIO WINDSOR Y SU RELACIÓN CON
EL METABOLISMO Y EL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO
SECONDARY/SIDE EFFECTS ASSOCIATED WITH THE CONSUMPTION OF ENERGY
DRINKS IN SECONDARY STUDENTS AT WINDSOR SCHOOL AND THEIR RELATIONSHIP
WITH METABOLISM AND BODY FUNCTIONING
María Victoria Quiroz Malkún44, Lusary Suarez Guillen45,
Elida Arciria Caraballo46, Carlos Mario Mendoza Ríos47
RESUMEN
Antecedentes: El consumo de bebidas energizantes en la población estudiantil es un problema habitual en
el mundo, llegando a convertirse en una cuestión de salud pública, debido a que afecta negativamente a los
consumidores en diferentes aspectos de sus vidas. Objetivo: identificar los efectos secundarios asociados al
consumo de bebidas energizantes en los estudiantes de secundaria del colegio Windsor y su relación con el
metabolismo y el funcionamiento del organismo. Materiales y métodos: se realizó una encuesta a los
estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado acerca de la frecuencia en la que consumen bebidas
energizantes y pruebas en laboratorio para comparar los resultados con la tabla nutricional de las bebidas.
Resultados: *** Conclusión: lo presentado en las tablas nutricionales de las bebidas energizantes no
siempre es verídico. ***
Palabras clave: Bebidas energizantes, efectos secundarios, cafeína, taurina, metabolismo.
RESUMEN
Background: The consumption of energy drinks in the student population is a worldwide problem,
becoming a public health issue, because it negatively affects consumers in different aspects of their lives.
Objective: to identify the side effects associated with the consumption of energy drinks in high school
students at Windsor School and their relationship with the metabolism and functioning of the organism.
Materials and methods: a survey was conducted to ninth, tenth and eleventh grade students about the
frequency in which they consume energy drinks and laboratory tests to compare the results with the
nutritional table of the drinks. Results: *** Conclusion: what is presented in the nutritional tables of energy
drinks is not always veracious. ***
Keywords: Energy drinks, secondary/side effects, caffeine, taurine, metabolism.
INTRODUCCIÓN
Las bebidas energéticas y estimulantes son sustancias químicas sin alcohol generalmente gasificadas,
compuestas principalmente por gran cantidad de cafeína, carbohidratos, azúcares diversos que difieren en su
velocidad de absorción, los cuales en su mayoría son simples, además de otros ingredientes, como cafeína,
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guaraná, taurina, aminoácidos, algunos minerales como inositol y carnitina, extractos vegetales,
acompañados de cantidades de aditivos, acidulantes, conservantes, saborizantes y colorantes.
En la actualidad, se ha popularizado el consumo de bebidas que han sido denominadas “energizantes”, las
cuales, fueron creadas para incrementar la resistencia física, proveer reacciones más veloces y mayor
concentración, aumentar el estado de alerta mental, evitar el sueño, proporcionar sensación de bienestar,
estimular el metabolismo y ayudar a eliminar sustancias nocivas para el cuerpo.
La cantidad de personas menores de 18 años que consumen bebidas energizantes se encuentra en un
constante aumento, a pesar de que la mayoría de los estudios en el tema mencionan efectos adversos para la
salud tales como: insomnio, anomalías cardiovasculares, dolor abdominal, ansiedad, adicciones, náuseas,
nerviosismo, diabetes, trastornos del comportamiento, alteraciones visuales, convulsiones, depresión y dolor
de cabeza, esto debido a la falta de regulaciones y al desconocimiento de esta población de los efectos en su
salud y de las consecuencias de los ingredientes, también se debe a la popularización del consumo de estas
bebidas en general en el mundo.
MATERIALES Y MÉTODOS
El consumo de bebidas energizantes es cada vez mayor en poblaciones de menores de 18 años, a pesar de
que la mayoría de los estudios en el tema mencionan efectos adversos para la salud tales como: insomnio,
anomalías cardiovasculares, dolor abdominal, ansiedad, adicciones, náuseas, nerviosismo, diabetes,
trastornos del comportamiento, alteraciones visuales, convulsiones, depresión y dolor de cabeza, esto se debe
a la falta de regulaciones y al desconocimiento de esta población de los efectos en su salud y de las
consecuencias de los ingredientes, también se debe a la popularización del consumo de estas bebidas en
general en el mundo (Aguilar O. ,Galvis, Heredia, & Restrepo, 2008).
En Colombia se cuenta con la resolución 4150 del 3 de noviembre de 2009. En esta se establece el reglamento
técnico sobre los requisitos que deben cumplir las bebidas energizantes para consumo humano, permitiendo
la adición de los siguientes nutrientes: Tiamina (B1), Riboflavina (B2), Acido Pantoténico (B5), Piridoxina
(B6), Cianocobalamina (B12), Niacina y Vitamina C, entre otras sustancias autorizadas. Además, las bebidas
energizantes están reguladas por el Instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA)
(28). Sin embargo, la población de estudiantes menores de 18 años consume este tipo de bebidas sin tener el
debido conocimiento de los efectos que causa en el organismo; por lo cual, surge la pregunta:
¿Cuáles son los efectos secundarios que se encuentran asociados al consumo de las bebidas energizantes y
su relación con el metabolismo y funcionamiento del organismo?
Esta investigación se categoriza como: Descriptiva, “La investigación descriptiva, comprende la colección
de datos para probar hipótesis o responder a preguntas concernientes a la situación corriente de los sujetos
del estudio. Un estudio descriptivo determina e informa los modos de ser de los objetos.”.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió la composición de las bebidas energizantes. Los resultados de la
investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas de la encuesta:

Pregunta

Respuesta

¿Consumes bebidas
energéticas?
¿Cada cuánto
consumes estas
bebidas?

Sí
No
Todos los días
Un día a la
semana
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Número de
estudiantes

Porcentaje
de
estudiantes
(±𝟎, 𝟏)

62
45
0

57,9 %
42,0 %
0,0 %

10

9,3 %
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¿Cuáles de estas
bebidas consumes?

¿Sufres de alguna
enfermedad
diagnosticada
medicamente?

¿Qué síntomas
sientes luego de
consumir estas
bebidas?

¿Conoces los
efectos secundarios
que tienen estas
bebidas energéticas
en el organismo?
¿Cuántas horas
duermes al día?
¿Consumes bebidas
alcohólicas?
¿Practicas alguna
actividad física?
¿Para qué
actividades usarías
una bebida
energética?

Dos días a la
semana
Una vez al mes
Dos veces al mes
Nunca
Vive 100
Gatorade
Redbull
Savad
Spartan
Powerade
SpeedMax
Monster
Otra (s)

3

2,8

33
17
44
11
52
5
0
4
13
33
28
31

30,8
15,9
41,1
10,3
48,6
4,7
0,0
3,7
12,1
30,8
26,2
29

Sí

26

24,3

No

81

75,7

Insomnio
Nauseas
Ansiedad
Taquicardia
Alteraciones
visuales
Dolor abdominal
Depresión
Ninguna

4
3
5
5

3,7
2,8
4,7
4,7

2

1,9

0
0
95

0
0
88,8

Sí

69

64,5

No

38

35,5

Menos de 4 h
Alrededor de 6 h
8h
Más de 10 h
Sí
No
Sí
No
Ejercicio
Deportes
Estudio
Saciar la sed
Consumo de
ocio
Ninguna

12
66
27
2
37
70
69
38
43
46
34
23

11,2
61,7
25,2
1,9
34,6
65,4
64,5
35,5
40,2
43
31,8
21,5

23

21,5

19

17,7

CONCLUSIONES
Se utilizaron reactivos como Sudan lll, biuret, benedict y lugol para examinar el contenido de las bebidas
energizantes consumidas por los estudiantes de secundaria del colegio Windsor de las cuales su resultado
fue inesperado ya que se obtuvo que la tabla nutricional de estas bebidas no coincidía con su contenido. He
aquí la importancia de concientizar a los estudiantes y aprender a controlar el consumo de bebidas
energizantes ya que su contenido no va acorde con lo que los vendedores prometen.
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RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el factor XY y su
influencia en la población rural. Podríamos sugerir que hay un abundante campo todavía por explorarse en
lo que se refiere a…. (Se incluyen actividades que se deben hacer en el futuro).
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SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
ESCOLAR EN EL COLEGIO WINDSOR DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR “En los
Zapatos de Juan”
Dulce María Medina Lopez48,Ivanna Becerra Romero49,

Isabel Sofia Agudelo Acosta 50, Simón Cabas Murillo51
RESUMEN
El presente artículo científico es el resultado inicial de una investigación llevada a cabo en el colegio Windsor
ubicado en la ciudad de Valledupar, cuyo objetivo es Comprender el impacto de la violencia en el entorno
escolar e identificar sus diferentes modalidades para poder implementar programas de sensibilización y
prevención sobre este fenómeno. Se realizó un estudio descriptivo con diseño cualitativo en los grados de
6°a 11, en una población de 200 estudiantes y 10 docentes. El levantamiento de información se realiza a
través de talleres lúdico-creativos, entrevistas a profundidad, grupos focales y observación acción
participante (IAP). con un enfoque YPAR que es la forma innovadora de abordar la investigación en los
ámbitos educativos, este modelo se basa en capacitar a los jóvenes en investigación y que as u vez sean
gestores de ideas para veneficio de su plantel educativo, en este caso ellos son ficha fundamental en el
proceso de sensibilización ya que los estudiantes a través de esta metodología deben proponer posibles
soluciones a los problemas por los que pasan los adolescentes YPAR como metodología fue útil por que
generó información sobre los problemas de violencia que enfrenta la población escolar desde su propio punto
de vista, Algunos de los resultados de la investigación destacan la existencia de débiles lazos de amistad,
apego a los estereotipos de género e interiorización de la violencia como una forma de diversión. Las
conclusiones son relevantes para el diseño e implementación de programas de atención y erradicación de la
violencia escolar.

Palabras clave: Violencia escolar, sensibilizar, prevenir, intervención,
modalidades de violencia, estrategias.

convivencia escolar,

ABSTRACT

This scientific article is the initial result of an investigation carried out at the Windsor school located in the
city of Valledupar, whose objective is to understand the impact of violence in the school environment and
identify its different modalities in order to implement awareness programs and prevention of this
phenomenon. A descriptive study with a qualitative design was carried out in grades 6 to 11, in a population
of 604 students and 10 teachers. The collection of information is carried out through playful-recreational
workshops, in-depth interviews, focus groups and participant action observation (IAP). with a YPAR
approach that is the innovative way of approaching research in educational surroundings, this model is based
on training young people in research and in turn being managers of ideas for the benefit of their educational
establishment, in this case they are fundamental file in the awareness process since students through this
methodology must propose possible solutions to the problems that adolescents go through from their own
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point of view, Some of the results of the research highlight the existence of weak bonds of friendship,
attachment to gender stereotypes and internalization of violence as a form of entertainment. The conclusions
are relevant for the design and implementation of programs for the care and eradication of school violence.

Keywords: School violence, awareness, prevention, intervention, school coexistence, forms of
violence, strategies.
INTRODUCCIÓN
Castro Santander (2005) “el alumnado que accede a la escuela llega con unas pautas de socialización
aprendidas en el hogar, algunos de ellos llegan con formas violentas para resolver conflictos. Cuando
el problema aparece en el colegio, éste se encarga de “atajar el problema” a través de castigos, pero
no enseña habilidades sociales y estrategias para resolver o prevenir problemas sin utilizar la
violencia”
La violencia escolar forma parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas. Es un tema actual,
que ha adquirido importancia debido a la frecuencia con que se presenta y a las consecuencias personales y
sociales que se desprenden de ella. Desde el ámbito de la salud, se ha analizado como un problema médico,
psicológico y físico; desde la sociología, como un hecho social que afecta la convivencia en el ámbito escolar
y trasciende a los espacios familiares, comunal y social; desde el derecho, como una conducta antisocial de
los menores de edad, con poca regulación, entre otros. Para su comprensión, se necesita un análisis y
reflexión grupal que permita ver los factores que la influyen, pero también aquellos que pueden prevenirla.
La violencia en el colegio comunica la descomposición de la sociedad actual, en un Estado donde las leyes
son débiles y una estructura socioeconómica incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población y
una ruptura del tejido social que trae como resultado una la lucha por espacios de sobrevivencia y
organización social (Tello, 2005). No es posible hablar de violencia escolar de forma aislada, sin establecer
un enlace entre lo público y lo privado, entre comportamientos colectivos e individuales, aspectos del
ambiente familiar y comunitario; sin apuntar a las diferencias de género y a las historias de vida de quienes
agreden o son víctimas de agresiones; y, por supuesto, sin considerar la cultura, las relaciones
interpersonales, etcétera. El objetivo de este artículo es mostrar un estudio de caso de violencia escolar como
herramienta sensibilizadora que se constituya un punto de partida clave en el diseño e implementación de
programas para la atención y prevención de la violencia escolar en nuestra institución. Por ende, es
importante analizar el impacto del problema de la violencia en el medio escolar y buscar las formas de
sensibilizar combatirla y erradicarla, es de esa forma que surge nuestro interés investigativo, en las estrategias
de sensibilización, prevención e intervención contra la violencia escolar.

LA VIOLENCIA EN LA ESCUELA
La violencia es una práctica basada en la desigualdad y el abuso de poder. Es un comportamiento aprendido
que implica una intención de controlar, imponer, manipular o dañar a otros (Díaz-Aguado, 2007;
Garaigordobil y Oñederra, 2010; Ortega, 2008; Torrego, 2006). En el ámbito escolar, la violencia puede ser
entendida como cualquier acción que ocurra y se geste en la escuela, dificultando su finalidad educativa y
lesionando la integridad de algún miembro de la comunidad escolar. En palabras de Ortega (2008), es un
modelo de relación desigual entre aquellos de los que se espera una relación igualitaria.
Más allá de ser un fenómeno escolar, la violencia es un problema general que afecta el ambiente social sobre
el que debe producirse la actividad educativa y, por tanto, constituye un obstáculo para la mejora de la calidad
educativa, el logro de los aprendizajes y el sano desarrollo de estudiantes y docentes (Abramovay, 2005;
Díaz-Aguado, 2007; Perrenoud, 2008).En Colombia, estudios que se han realizado antes señalan que el uso
de la violencia está culturalmente aceptado como componente disciplinario en las escuelas (Vargas, 2010)
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La violencia escolar debe ser entendida desde el contexto social en el que tiene lugar (Debarbieux y Blaya,
2010; Viguer y Solé, 2012.
La violencia se ha clasificado según las formas en que se manifiesta; las más comunes son: violencia física
y verbal, directa e indirecta, activa o pasiva (cuando no se presta la ayuda necesaria o se omiten acciones a
sabiendas del daño que puede causarse). Pero existen manifestaciones a las que, por sus características, se
da una denominación particular: mobbing, violencia de género, acoso sexual, violencia doméstica, bullying,
acoso psicológico, violencia escolar, etcétera. Y también se presentan algunas formas de violencia que están
más extendidas entre la juventud (edad en la que se es estudiante), como son el tráfico de drogas y sus
derivados, asesinatos o lesiones por ajustes de cuentas, robos, asociaciones para delinquir, entre otras
(Gómez et al., 2007). La mayoría de las investigaciones sobre violencia escolar se centran,
fundamentalmente, en el estudio del fenómeno conocido como bullying1, traducido como “acoso escolar
entre iguales”.
Sin embargo, es sólo uno de los tipos de violencia interpersonal que acontecen en los centros educativos, y
aunque se le ha puesto mayor atención, también existen otros que por definición no entrarían en el bullying,
pero que pueden tener consecuencias igualmente graves, como la violencia interpersonal en los centros
educativos o la violencia de género (entre-géneros e intergéneros). Por ello puede afirmarse que la violencia
escolar no es exclusivamente el bullying, sino otros tipos de violencia ocasional.
Se entiende que la violencia es transmitida y aprendida, esto ayuda a entender que, si es aprendido en muchos
casos, también podríamos trabajar en la desaparición de estas conductas, con el trabajo de enseñanzaaprendizaje, que permite enseñar otro tipo de conductas, preferentemente, pacificas.
En el ámbito escolar se han definido distintas manifestaciones de la violencia, a decir de autores
como, Herrera, et al., (2019):
Agresividad: se refiere a un comportamiento defensivo natural que se utiliza como una manera de enfrentar
situaciones del ambiente o de la convivencia que son percibidas como riesgosas o amenazantes. Este tipo de
comportamiento es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que potencialmente podría
afectar su integridad, por lo que, en principio, no es un tipo de violencia escolar. Cuando la respuesta agresiva
es desproporcionada o se convierte en un modo permanente de relación, puede convertirse en un acto de
violencia.
Agresiones físicas: se refiere a aquellas peleas que incluyen contacto físico entre los participantes y que
surgen debido a alguna diferencia, descontrol o conflicto mal resuelto. Son situaciones puntuales, en las que
los participantes utilizan la agresión como medio para expresar su rabia o abordar un desacuerdo. En caso
de se utilicen armas de cualquier, eso constituye un agravante significativo Tipos de violencia escolar.
Violencia psicológica o emocional: se refiere al uso de descalificaciones, amenazas, insultos o burlas hacia
algún miembro de la comunidad, ocurridas en ocasiones puntuales, de manera presencial y directa, de manera
indirecta (a través de rayados en el baño o en murallas), o de manera virtual (mediante redes sociales).
Cuando esta agresión se repite a través del tiempo, da lugar a un modo de relación específico que ha sido
definido como acoso o bullying.
a. Violencia social: consiste en la manipulación de la relación o de la participación de la víctima en la
convivencia cotidiana. Se produce a través de los rumores malintencionados, revelar secretos o aspectos de
la vida íntima de las personas, aislar a un miembro del grupo, hablar mal de otras personas. Al igual que en
el caso anterior, esto puede ocurrir de manera puntual o volverse un hecho recurrente. Cuando sucede esto
último, puede convertirse en una situación de acoso.
b. Violencia contra la infraestructura o los espacios escolares: se trata de aquellos actos en que se produce un
daño deliberado al edificio, el mobiliario, materiales, recursos u otros elementos que forman parte del espacio
escolar. El daño puede ir desde algo superficial (como el rayado) hasta la destrucción parcial o total.
c. Acoso escolar: Una de las formas de violencia que más impacto causa en la actualidad es el acoso, conocido
también como bullying o matonaje. Ha sido definido en el marco legal como toda acción u omisión
constitutiva de agresión y hostigamiento reiterado, realizada dentro o fuera del establecimiento educacional
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por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para
ello de una situación de superioridad o indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último,
maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios
tecnológicos o cualquier otro medio.
De acuerdo con lo anterior toda la comunidad educativa en algún momento ha violentado a alguien en
algunas de sus distintas manifestaciones. Y este es el sentido de esta investigación ya que primero hay que
reconocerlo y luego determinar cómo contrarrestarla de manera que se incluya la víctima, el victimario, en
los testigos y en el resto de la comunidad que experimenta las consecuencias de este acto de violencia.
La violencia escolar existe, no cabe dudas, existe violencia en la escuela y existe también, sus rostros, sus
causas, y, sus consecuencias, son todas diferentes. Por ejemplo, existe violencia física, episodios más o
menos intensos de esta, existe también la violencia gestual, de actitudes, de palabras, de modos de tratar al
otro.
La violencia verbal es muy común en los recreos, al ser este el espacio en que se reúnen la mayoría de los
estudiantes en áreas comunes el recreo, en estos lugares y momentos puede apreciarse hechos de violencia
como, malos tratos, malas conversaciones, malas contestaciones, con vocabulario totalmente inadecuado
para el ámbito de la escuela. Generalmente se escuchan altos tonos de voz, y ofensas, burlas, hostigamiento,
los cuales pasan por un hilo muy fino, pues estos actos pueden comprenderse como propios y comunes de la
edad escolar, de las relaciones interpersonales que se contraen en el medio escolar, pero también pueden
entenderse como manifestaciones de pura violencia en el medio escolar.
Existe entonces, derivado de conceptos como estos, una diferenciación de la violencia, que pudiéramos tratar
aquí, como violencia física y violencia simbólica. Generalmente, la violencia física se expresa entre
estudiantes. Siendo la violencia simbólica más constante y frecuente que la física y se manifiesta casi
exclusivamente entre estudiantes, manifestada a través de comportamientos hostiles, el acoso, la agresividad,
las amenazas.
“Muchas veces me he sentido violentado en algunas de estas manifestaciones” JULIAN GOMES
MORA 6°
“Si es así he violentado toda la vida a mis compañeros del colegio” JUAN PABLO QUIROZ-6°
“Es muy difícil sacar la violencia de nuestro diario vivir” LUISA COLOBON MOVILLA-7°
“Me puso a pensar el caso de Juan, que historia tan triste por su mamá” MARIA VICTORIA
PERALTA- 8°
“Mi mamá moriría de tristeza si a mí me pasa algo” CELESTE SUAREZ- 9°
Algunas de las reacciones de los estudiantes al conocer la historia del estudio de caso” EN LOS
ZAPATOS DE JUAN”
), advierte que “cuando la violencia se convierte en parte del medio ambiente, la posibilidad de
reconocerla disminuye y, por lo tanto, es introyectada por quienes la viven como algo natural; para
advertirla, es necesario que aumente, sólo se reconoce en su nueva expresión porque el resto ya es parte de
lo dado y, por lo dado, nadie se asombra. Por eso en este articulo se habla sobre una parte importante que
es la sensibilización, es decir hacer consiente a la población del colegio Windsor que de alguna forma todos
somos violentos en el entorno educativo.En esta parte de la investigación se sensibilizo a través de dos
herramientas el estudio de caso y la información suministrada ya que la población se identifico con tres o
mas practicas violentas que no identificaba por desconocimiento. esto llevo a enlazar campañas para prevenir
enfocadas hacia el buen trato y un ambiente escolar de paz entre estos tenemos realización de murales talleres
lúdicos, juegos etc.
Tello (2005
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió la violencia escolar y las formas de sensibilizar prevenir e intervenirla
en el colegio Windsor de la ciudad de Valledupar. Los resultados de la investigación incluyen el análisis
estadístico de las respuestas de la encuesta, así como un resumen de la información que se ha observado a
través de las actividades que hacen parte de la fase de sensibilización y prevención ya que la intervención es
un proceso que va acompañado de psicorientadores la víctima, el victimario, los testigos y los padres todo
un proceso que se encuentra en ejecución.
Este trabajo de investigación se basa en la creencia de que la disciplina escolar consiste en algo más que
establecer y fortalecer reglas que regulan y diseñan consecuencias para las conductas inapropiadas de los
estudiantes. Estos programas deben apoyar el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales necesarias
para disminuir la violencia y los prejuicios, así como mejorar las formas de relaciones y desarrollar una vida
sana.
CONCLUSIONES
La violencia escolar es un fenómeno existente en los medios escolares, que involucra a toda la sociedad no
solo porque la escuela y el sistema educativo es parte de esta, sino, porque, además, los niños y adolescentes
que forman parte de la escuela, primero, forman parte de sus propias familias y de su entorno social.
Así mismo, es un fenómeno que no queda en la escuela, ni en las instituciones que conforman el sistema
educativo pues trasciende dentro de la propia personalidad de cada individuo al futuro de la sociedad, y, así
mismo, a los roles que desempeñarán en ese futuro.
A pesar de que, los sistemas educacionales y cada institución educativa han enfrentado la violencia escolar
desde sus propias experiencias en la mayoría de las ocasiones instintivas, ha sido un problema que abarca
los niveles nacionales, regionales e incluso, mundiales, manifestándose la violencia de diferentes formas, sin
que hayan sido ni suficientes ni eficaces las estrategias preventivas implementadas en determinadas etapas,
por lo cual un sector científico importante que involucra educadores y psicólogos, así como, sociólogos, a
fin de implementar nuevas estrategias, capaces y eficaces para prevenir y mitigar, la violencia escolar.
RECOMENDACIONES
Las futuras investigaciones deberían concentrarse en analizar las nuevas tendencias de este tipo de
conductas y así realizar aportes académicos para erradicarla de los entornos educativos, esperamos ven en
este articulo una base conceptual para estudios que generen propuestas de carácter científico, para ello
elaboramos algunas propuestas que son.
1. Evaluación conductual funcional del ambiente escolar o una evaluación de necesidades que deriva en el
planeamiento de la intervención.
2. Capacitación y apoyo a los padres, maestros y personal administrativo.
3. Un conjunto de reglas y consecuencias claras para los estudiantes, así como entrenamiento en la resolución
alternativa de conflictos.
4. Instrucciones efectivas.
5. Monitoreo regular de la conducta y respuestas de los estudiantes. Las intervenciones específicas se preocupan
por el segmento de la población estudiantil que se encuentra en riesgo de incurrir en problemas disciplinarios
-éstos se presentan entre 5% y 10% de los estudiantes; 40% de los problemas disciplinarios se deben al 5%
de los estudiantes- y son un apoyo adicional al que ofrecen las intervenciones universales y los planes
escolares. Se trata de programas, clases o escuelas específicas para quienes se encuentran en mayor riesgo
de involucrarse en conductas antisociales o disruptivas. Estas intervenciones incluyen componentes de
estrategias cognitivo-conductuales y cognitivo-sociales, aproximaciones que han demostrado consistentes
resultados positivos en los estudiantes. Las evaluaciones observan que es necesario que los centros
educativos posean sistemas de identificación temprana de los estudiantes en riesgo (Gagnon & Leone, 2000).
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRAGIA PARA LA DIVULGACION DEL
CONOCIMIENTO DEL CODIGO NACIONALDE TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL
EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL WINDSOR SCHOOL PARA LAS BUENAS
PRACTICAS CIUDADAS
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A STRATEGY FOR THE DISSEMINATION OF THE
KNOWLEDGE OF THE NATIONAL TRANSIT CODE AND ROAD SAFETY IN THE STUDENT
COMMUNITY OF THE WINDSOR SCHOOL FOR GOOD CITIZEN PRACTICES
Danna Isabela Tafur Mestre, Estefany Ariza Colmenares
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el Colegio Windsor de la
ciudad de Valledupar, Colombia; en el que aplicó una encuesta diagnóstica para identificar el conocimiento
de la población estudiantil acerca de las normas de tránsito y seguridad vial. Se pretende desarrollar un
conjunto de estrategias pedagógicas orientadas a la divulgación del código nacional de tránsito (Ley 769 de
2002) para que los estudiantes asimilen la normatividad relacionada con el tránsito y la seguridad vial.
Posteriormente se busca contrastar los resultados de la encuesta con un test después de la aplicación de las
estrategias de divulgación.
Palabras clave: Código de Tránsito, Seguridad Vial, Estrategia pedagógica, Divulgación.
RESUMEN
This article presents the results of an investigation carried out at the educational institution Windsor School
in the city of Valledupar, Colombia; in which a diagnostic survey was applied to identify the knowledge of
the student population about traffic regulations and road safety. It is intended to develop a set of pedagogical
strategies aimed at the dissemination of the national traffic code (Law 769 of 2002) so that students assimilate
the regulations related to traffic and road safety. Subsequently, it seeks to contrast the results of the survey
with a test after the application of the dissemination strategies.
Keywords: Traffic Code, Road Safety, Pedagogical strategy, Dissemination.
INTRODUCCIÓN
En aras de prevenir, evitar y mitigar los accidentes de tránsito desde el plantel educativo se busca diseñar e
implementar una estrategia que permita la divulgación del conocimiento del código nacional de tránsito y la
seguridad vial en la comunidad estudiantil de Windsor School y de esta forma promover las buenas prácticas
ciudadanas con el fin de que el estudiante conozca las normas que contribuye al respeto a la vida, al cuidado
de sí mismo y del otro, comportamientos y hábitos que garanticen un óptimo y eficaz tránsito y traslado por
el espacio público, al desarrollo de actitudes preventivas y permanentes de conductas seguras en la vía.
También se hace necesario orientar y articular acciones, programas y actividades con las áreas de
conocimiento, para el fortalecimiento de la seguridad vial y prevenir los índices de accidentalidad en tránsito.
El trabajo que se desarrolle mediante la aplicación del proyecto transversal en seguridad vial en la Institución
Educativa desde el preescolar hasta el nivel de educación media, permitirá implementar un sistema de
indicadores de gestión que faciliten monitorear y controlar continuamente las actividades que se realizaran
en el desarrollo del proyecto para el beneficio de nuestros peatones.
Educación y Seguridad vial, se refiere a aquello que está exento de peligro, daño o riesgo. El concepto de
seguridad vial, por lo tanto, supone la prevención de accidentes de tráfico con el objetivo de proteger la vida
de las personas.
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Podemos definir la Educación Vial como parte de la Educación Social, siendo una eficaz base de actuación
ciudadana, dado que trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida, calidad
medioambiental y la seguridad vial.
MATERIALES Y MÉTODOS
Teniendo en cuenta que la educación vial está estrechamente ligada al desarrollo de las competencias
ciudadanas, que se aplica dentro de la cotidianidad, que la cultura no nace, sino que se hace, que la naturaleza
del hombre es falible pero también perfectible, es aquí donde juega un papel importante la Educación Vial,
en la enseñanza - aprendizaje para el desarrollo cognitivo en todas sus dimensiones.
Teniendo en cuenta las actividades programadas para el desarrollo y el impacto de la investigación, está se
clasifica como mixta, ya que se aspira a ser un procedimiento intermedio entre cualitativo y cuantitativo,
combinando las aproximaciones de ambas.
La población estudiada está conformada por 275 estudiantes de los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11. De esta
población se sustrajo una muestra de 51 estudiantes a los cuales se les aplicó la encuesta diagnostica. El
tipo de muestreo empleado fue muestreo estratificado debido a que se tenía un conocimiento previo sobre
el porcentaje de estudiantes que representa cada grado en la población estudiantil, de esta manera se
buscaba que cada grado sea representado de manera proporcional.
Tabla 1. Puntajes obtenidos por los estudiantes en el test de diagnóstico

N°
1
2

[𝑳𝒊 , 𝑳𝒔 )
[0,10)
[10,20)

𝒙𝒊
5
15
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0
1
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0
1

3

[20,30)
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4

5

4
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35

11

16

5
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45

21

37

6
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55

13

50

7
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65

0

50

8
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75

1

51

9
10
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85
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0
0
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%
31,3
%
72,5
%
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%
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudió el conocimiento del código Nacional del tránsito y la Seguridad Vial,
Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas de la encuesta, así como
un resumen ergonómico

Donde,
✓ L_i y L_s son los límites inferiores y superiores respectivamente de cada uno de los intervalos de puntajes.
✓ x_i representa la marca de clase de la variable, que en este caso es el puntaje obtenido por los estudiantes del
Windsor School en el test de diagnóstico.
✓ f_i es la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de estudiantes ubicados en determinado rango de
calificación.
✓ F_i es la frecuencia absoluta acumulada.
✓ h_i es la frecuencia relativa. Indica la porción que representa un valor de la variable respecto al conjunto
completo. Sirve para hallar el porcentaje y se calcula dividiendo cada frecuencia absoluta entre el total de
datos.
✓ H_i es la frecuencia relativa acumulada.
A partir de la tabla 1 y de la gráfica 1 se observa que la mayor parte de los estudiantes (98 %) no aprobó ya
que obtuvieron un puntaje inferior a 60. De igual forma se evidencia que el 72,5 % de los estudiantes obtuvo
un puntaje inferior a 50 y el 31,3 % obtuvo un puntaje inferior a 40. Estas cifras dejan en evidencia el alto
grado de desconocimiento de los estudiantes de bachillerato del Windsor School. Tan solo el
aproximadamente el 2 % de los estudiantes aprobó el test.
No obstante, un número considerable de estudiantes (trece estudiantes) estuvo muy cerca de superar el test
con el puntaje mínimo, este intervalo corresponde al intervalo cuya marca de clase es 55 (intervalo 6). La
moda se ubica en el intervalo de estudiantes que obtuvieron 40 puntos, pero menos que 50. Estos dos
intervalos, el 5 y el 6, reúnen en conjunto el 66,7 % de los estudiantes sometidos a la prueba. A pesar de no
haber aprobado el test, ambos grupos no estuvieron muy alejados de la aprobación. Por este motivo se espera
que después de ejecutar las actividades de capacitación y concientización sobre las normas de tránsito un
grupo mayor de estudiantes se sume al conjunto de estudiantes que aprueban.
CONCLUSIONES
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Los resultados muestran el gran porcentaje de la población estudiantil del Windsor School con bajo
desempeño en las competencias ciudadanas relacionadas con la normatividad de tránsito y, por consiguiente,
se evidencia la necesidad de diseñar y aplicar estrategias orientadas a que los estudiantes de la institución
educativa asimilen la norma de tránsito del país y generen conciencia sobre la importancia de la seguridad
vial.
RECOMENDACIONES
Para permitir una adecuada apropiación de las competencias, las actividades y logros por competencias que
se vayan trabajando deben estar impregnadas de significado y valor.
Las competencias deben estar fundamentadas en la vivencia de los conceptos, identificarlos, interpretarlos,
argumentarlos y aplicarlos al entorno. Para tal propósito, es fundamental crear ambientes de aprendizaje
apoyados y recreados a través de:

•
•
•
•
•
•
•
•

Juegos simuladores de tránsito.
Intercambios de experiencias (mesa redonda).
Encuentros de grupos (conectar, reflexionar).
Organizar visitas de campo.
Ambientar la institución con elementos para la movilización; cebras, semáforos, parqueaderos, señales de
velocidad (caminar despacio).
Nombrar guardas infantiles cívicos por grado y así propiciar la creación de la patrulla escolar.
Establecer dinámicas de comparendos.
Articular metodologías de conocimiento de la ciudad, rutas pedagógicas, sitios históricos, circunstancias
geográficas, entre otras.
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EL COMPOSTAJE PARA LA PRODUCCIÓN DE ABONO A PARTIR DE LOS
DESECHOS ORGÁNICOS PRODUCIDOS POR LA COMUNIDAD WINDSORISTA.
COMPOSTING FOR THE PRODUCTION OF FERTILIZER FROM THE ORGANIC WASTE
PRODUCED BY THE WINDSORIST COMMUNITY
María Paula Torres52, Victoria Catalina Pérez53,
RESUMEN
En este articulo presentamos los resultados del primer objetivo específico del proyecto de investigación en
curso titulado “El compostaje para la producción de abono a partir de los desechos orgánicos producidos por
la comunidad windsorista” desarrollado en el colegio Windsor por estudiantes del grado 11, el cual tiene
como objetivo general implementar la técnica de compostaje reutilizando los desechos orgánicos producidos
por la comunidad para así disminuir la presión sobre el medio ambiente y concientizar a los estudiantes,
docentes y padres de familia sobre la importancia del aprovechamiento de estos residuos. En este documento
se encuentran contenidas las técnicas de compostaje y su clasificación, sus requerimientos, ventajas y
desventajas, información relevante para decidir que proceso se llevara a cabo para cumplir con el propósito
de la investigación.
Palabras clave: Residuos orgánicos, compostaje, abono, fertilizante.
ABSTRACT
In this article we present the results of the first specific goal of the ongoing research project entitled
"Composting for the production of fertilizer from organic waste produced by the Windsorist community"
developed at Windsor school by 11th grade students, which general objective is to implement the
composting technique by reusing the organic waste produced by the community in order to reduce the
impact on the environment and grow awareness in students, teachers and parents about the importance of
using this residues. This document contains composting techniques and their classification, their
requirements, advantages and disadvantages, relevant information to decide which process will be carried
out to fulfill the purpose of the investigation
Keywords: Organic waste, composting, fertilizer, compost.
INTRODUCCIÓN
Diariamente en el mundo se generan residuos y restos orgánicos e inorgánicos, los cuales van creciendo de
manera acelerada, lo que preocupa no solo a las entidades del estado, sino también a la sociedad en general
y particularmente desde la instituciones educativas se buscan soluciones para darle una salida a este problema
que afecta negativamente los ecosistemas naturales y a las comunidades mismas en su forma de interactuar
y responsabilizarse ante el inadecuado manejo que históricamente se ha dado a los mismos.
En ese sentido, el colegio Windsor y su comunidad académica no están exentos de esta preocupación y de
ahí surge este proyecto que busca promover cultura y consciencia ambiental entre estudiantes, docentes y
colaboradores, mediante la implementación de la técnica del compostaje para la producción de abono
orgánico a partir de los desechos producidos en los hogares y el colegio.
Es una forma de generar cultura de cuidado del ambiente mediante un proceso que pueda ser replicado por
los estudiantes en sus hogares, de tal forma que cada miembro de la comunidad Windsorista aporte su grano
de arena al darle un adecuado manejo a los restos de comida y residuos orgánicos que pueden convertirse en
abono orgánico, mediante técnica de compostaje. Este abono orgánico producido logra impactar
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positivamente pues su uso suministra nutrientes al suelo, al tiempo que se reducen las basuras que son
desechadas en el botadero municipal.
MATERIALES Y MÉTODOS
Área de Estudio
El estudio se realizará en el colegio Windsor de Valledupar, el cual tiene 503 estudiantes de primaria y
bachillerato, así como 52 personas entre docentes y personal administrativo, los cuales interactúan en las
instalaciones del colegio por un periodo de aproximadamente nueve horas diarias, cinco veces a la semana.
Producen diariamente residuos orgánicos como restos de alimentos, cascaras de frutas, vegetales y residuos
inorgánicos como botellas plásticas, de vidrio, empaques en polipropileno, bolsas y envolturas plásticas. Así
misma derivada de las actividades de jardinería de la institución se producen residuos como hojas de los
árboles y material vegetal que se corta y retira de los árboles.
Caracterización de los residuos
Los residuos serán caracterizados para conocer su composición y poder cuantificar cuanto se produce durante
una semana en el colegio Windsor. El método que se usará será el del cuarteto, planteado por Montoya en
Caracterización de Residuos Sólidos del 2012 y complementado con la Guía para la caracterización y
cuantificación de residuos sólidos de Alayon, 2020.
Requerimientos del Compostaje
Según el manual de compostaje del agricultor, el compostaje al ser un proceso biológico realizado por
microorganismos toma en cuenta ciertos parámetros para su crecimiento y reproducción como:
El oxígeno: El compostaje es un proceso aerobio y se debe mantener una aireación adecuada para permitir
la respiración de los microorganismos, liberando a su vez, dióxido de carbono (CO2) a la atmosfera.
La humedad: La humedad óptima para el compost se sitúa alrededor del 55%, aunque varía dependiendo del
estado físico y tamaño de las partículas, así como del sistema
empleado para realizar el compostaje. Si la humedad baja por debajo de 45%, disminuye la actividad
microbiana sin dar tiempo a que se completen todas las fases de degradación, causando que el producto
obtenido sea biológicamente inestable. Si la humedad es demasiado alta (>60%) el agua saturará los poros e
interferirá la oxigenación del material.
Temperatura: El compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir hasta los 65°C sin necesidad de
ninguna actividad antrópica (calentamiento externo), para llegar nuevamente durante la fase de maduración
a una temperatura ambiente. Es deseable que la temperatura no decaiga demasiado rápido, ya que, a mayor
temperatura y tiempo, mayor es la velocidad de descomposición y mayor higienización.
pH: El pH del compostaje depende de los materiales de origen y varía en cada fase del proceso (desde 4.5 a
8.5). En los primeros estadios del proceso, el pH se acidifica por la formación de ácidos orgánicos. En la
fase termófila, debido a la conversión del amonio en amoniaco, el pH sube y se alcaliniza el medio, para
finalmente estabilizarse en valores cercanos al neutro.
Tamaño de sus partículas: La actividad microbiana está relacionada con el tamaño de la partícula, esto es,
con la facilidad de acceso al sustrato. Si las partículas son pequeñas, hay una mayor superficie específica, lo
cual facilita el acceso al sustrato. El tamaño ideal de los materiales para comenzar el compostaje es de 5 a
20 cm.
Técnicas de Elaboración:
Las diferentes técnicas se dividen generalmente en sistemas cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas
abiertos son aquellos que se hacen al aire libre cuando hay una abundante y variada cantidad de residuos, y
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los cerrados los que se hacen en recipientes o bajo techo, al ser de menor cantidad es frecuentemente usado
en entornos familiares.
Según la Junta de Andalucía, consultada la página en internet, los sistemas abiertos se dividen en pilas
estáticas y pilas con volteo, las primeras, pueden ser con aireación pasiva donde las pilas son ventiladas por
convección natural, el aire caliente que sube desde el centro de la pila crea un vacío parcial que aspira el aire
de los lados, la forma y tamaño óptimo de la pila depende del tamaño de partícula, contenido de humedad,
porosidad y nivel de descomposición, todo lo cual afecta el movimiento del aire hacia el centro de la pila, o
bien de aireación forzosa estos sistemas permiten tener un mayor control de la concentración de oxígeno y
mantenerla en un intervalo apropiado (15-20 %) El aporte de oxígeno se realiza por varias vías, succión o
insuflado, así como las variantes que incluyen a los dos tipos.
El aporte de oxígeno puede realizarse de forma continua, a intervalos o ligados a un termostato que, llegada
una determinada temperatura (aprox. 60ºC) acciona el mecanismo de inyección de aire hasta que la
temperatura desciende hasta el valor deseado, por otro lado las pilas con volteo se caracterizan por el hecho
de que la pila se remueve periódicamente para homogeneizar la mezcla y su temperatura, a fin de eliminar
el excesivo calor, controlar la humedad y aumentar la porosidad de la pila para mejorar la ventilación. Los
sistemas cerrados a su vez se dividen en reactores de flujo vertical los cuales suelen tener alturas superiores
a los 4 m, y pueden ser continuos o discontinuos. Los reactores discontinuos contienen, a diferentes alturas
pilas de 2-3 m con un sistema de aireación forzada o volteo hacia pisos inferiores y los reactores de flujo
horizontal que se dividen entre aquellos que poseen un depósito rotatorio, los que poseen un depósito de
geometría variable con un dispositivo de agitación o los que no poseen un sistema de agitación y permanecen
estáticos
Ventajas y desventajas del Compostaje para la elaboración de abono orgánico.
El compostaje presenta numerosas ventajas, tanto el realizado en planta industrial, como el realizado a nivel
doméstico, Estas ventajas son principalmente de tipo ambiental como: Cierre del ciclo de la materia orgánica,
recuperación y reciclaje de recursos naturales, reducción de la cantidad de residuos sólidos urbanos
destinados a vertedero e incineración, evitando así problemas de contaminación de suelos, se favorece la
productividad de la tierra sin contaminarla con químicos dañinos para los ecosistemas que acaban
incorporándose a nuestra cadena alimentaria.
Entre las desventajas del compostaje se encuentra el incremento de líquidos lixiviados, producción de
dióxido de carbono y gas metano que contribuyen al efecto invernadero.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados contenidos en este artículo hacen parte del primer objetivo de la investigación denominada:
el compostaje para la producción de abono a partir de los desechos orgánicos producidos por la comunidad
windsorista, cuyo propósito es consultar las propiedades, requerimientos, ventajas y desventajas del
compostaje para la elaboración de abono orgánico. Luego de revisar documentalmente las diferentes
maneras de producir abono orgánico, realizar un análisis de sus propiedades, ventajas y desventajas, se
decidió en este trabajar el sistema abierto con pilas estáticas, debido a su sencillez y que técnica y
económicamente está dentro de las posibilidades de un proyecto de investigación en una institución educativa
de bachillerato. En este caso se pondrán los sustratos a compostar en montones, que estarán dentro de un
orificio en tierra, expuesto al aire libre, esto permitirá una aireación natural, así mismo como protección
contra la lluvia se le pondrá un techo para evitar se afecte el proceso físico químico. Teniendo en cuenta que
bajo este sistema no hay uso de equipos que ayuden a acelerar la fabricación del compostaje, las reacciones
microbiológicas y la humidificación orgánica, tomará un poco más de tiempo. Es decir, entre dos o tres
meses para obtener un producto con características deseadas. Las temperaturas altas favorecen el proceso de
descomposición del material orgánico, por lo que, en este caso, al ser realizado en Valledupar, con
temperaturas bajo solo, que oscilan en los 40 grados centígrados, se obtendrá un beneficio adicional por la
aceleración ocasionada por la elevada temperatura. El proceso se realizará en la sede en construcción del
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Windsor, debido a que está alejado de zonas residenciales, porque genera olores por la liberación de gases y
lixiviados.
CONCLUSIONES
A partir de los resultados obtenidos en la investigación, se puede concluir que estos demuestran la necesidad
existente en la reutilización de los residuos orgánicos ya que el aprovechamiento de los mismos conduce de
manera directa a la disminución de impactos ambientales y sociales. Las instituciones educativas son
espacios donde diariamente se genera un gran numero de desechos tanto orgánicos como inorgánicos,
tomando en cuenta que los primeros constituyen el 60% de lo producido, la implementación de una técnica
de compostaje a partir de los mismos es una forma ideal para disminuir en gran medida la presión sobre el
medio ambiente, además al desarrollar proyectos como estos, se fomenta el desarrollo de una educación
ambiental, que promueve hábitos de cuidado del ambiente que pueden ser replicados en los hogares de los
estudiantes y docentes.
RECOMENDACIONES
Este tipo de proyectos deben ser implementados en las instituciones educativas, en primer lugar, porque a
través de procesos prácticos y aplicados se facilita el aprendizaje de la investigación, al tiempo que se
contribuye durante el proceso en la generación de prácticas adecuadas de manejo de los residuos sólidos y
las diferentes alternativas de aprovechamiento de los mismos.
En segunda medida se impulsa el desarrollo de trabajo colaborativo en el que la comunidad académica realiza
aportes significativos para apoyar el buen desempeño del proyecto. Así mismo se recomienda implementar
proyectos similares en los que se usen otras técnicas de compostaje, de tal manera que permita identificar y
analizar diversos resultados frente a otras maneras de manejar el compostaje, en términos de eficiencia,
calidad, aportes al ambiente y promoción de la educación ambiental.
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IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS MACROINVERTEBRADOS COMO
BIOINDICADORES PARA LA DESCOMPOSICIÓN DE MATERIA ORGÁNICA BAJO
LA TÉCNICA DEL COMPOSTAJE EN LA SEDE PRINCIPAL DEL COLEGIO
WINDSOR
IMPORTANCE OF THE CLASSIFICATION OF MACROINVERTEBRATES AS
BIOINDICATORS FOR THE DECOMPOSITION OF ORGANIC MATTER UNDER THE
COMPOSTING TECHNIQUE AT THE MAIN HEADQUARTERS OF WINDSOR SCHOOL
Vanessa Melo Ibarra54, María Aguas Bueno55,
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados esperados de una investigación llevada a cabo en la sede principal
del colegio Windsor, en la que se busca identificar la importancia de la clasificación de los
macroinvertebrados como bioindicadores que ingresen a la zona de compostaje construida a partir de materia
orgánica. Esta clasificación taxonómica se llevará a cabo teniendo en cuenta la función ecológica de dichos
macroinvertebrados y sus características morfológicas. El proceso clave de esta investigación es el
compostaje, que es una técnica biológica en la que residuos orgánicos se transforman en compost. Durante
este aparece la red trófica del compost, donde los macroinvertebrados saprófagos (degradadores de materia
orgánica) son los más efectivos en la generación de compost. Como posibles resultados se plantea una
clasificación taxonómica de los macroinvertebrados que ingresen a la zona de compostaje previamente
construida y la construcción de un insectario en base a dicha clasificación.
Palabras clave: macroinvertebrado, bioindicador, compostaje, materia orgánica, taxonomía.
RESUMEN
This article presents the expected results of an investigation carried out at the main headquarters of Windsor
School, which seeks to identify the importance of the classification of macroinvertebrates as bioindicators
that enter the composting area built from organic matter. This taxonomic classification will be carried out
taking into account the ecological function of these macroinvertebrates and their morphological
characteristics. The key process of this research is composting, which is a biological technique in which
organic waste is transformed into compost. During composting, the trophic web of the compost appears,
where saprophagous macroinvertebrates (organic matter degraders) are the most effective in the generation
of compost. As possible results, it is expected a taxonomic classification of the macroinvertebrates that enter
the previously constructed composting area and the construction of an insectary based on this classification.
Keywords: macroinvertebrate, bioindicator, composting, organic matter, taxonomy.
INTRODUCCIÓN
Cada vez con más frecuencia, los huertos escolares no son sólo un espacio donde cultivar hortalizas,
aromáticas y flores, sino que, además, se están convirtiendo en espacio dónde la materia orgánica empieza a
ser vista como un recurso aprovechable más que como un residuo a través de lo que llamamos compostaje.
Este es la transformación de la materia orgánica no aprovechable para consumo en abono, gracias a la
colaboración de microorganismos descomponedores.
El compostaje en el huerto escolar nos puede dar una amplia oportunidad de trabajar múltiples temas como
puede ser el ciclo de los materiales, el impacto de los residuos sobre el planeta, el aprovechamiento de los
alimentos, etc. Pero en esta ocasión, la investigación se va a centrar en el conocer la fauna que podemos
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observar en el compost y la función que cumplen. La biodiversidad en el compost es muy amplia: insectos,
miriápodos, arácnidos, anélidos, hongos, bacterias, y un largo etcétera de seres vivos que cooperan y se
complementan en esta transformación de la materia orgánica en abono para nuestras plantas del huerto. Esta
investigación busca presentar a los principales macroinvertebrados trabajadores del compost.
En un trabajo publicado en la Revista Brasileira de Entomología, dos investigadoras colombianas estudiaron
la aparición y evolución de diferentes insectos durante un compostaje de biorresiduos, los cuales eran
fundamentalmente restos de comida. Llegaron a identificar un total de 11 732 individuos pertenecientes
principalmente a tres órdenes: Díptera, Coleóptera e Himenóptera, siendo el primero el prioritario con un
98,5 % del total. Aunque la sucesión de estos insectos en el proceso fue compleja de evaluar, se observó que
los organismos Desmometopa sp., Drosophila sp. y Ornidia obesa fueron los más relevantes, en especial este
último cuya presencia fue detectada en todo el proceso.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se categoriza como mixta y de campo, ya que en este tipo de investigación se apoya en
informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es
compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se
recomienda que primero se consulten las fuentes documentales, a fin de evitar una duplicidad de trabajos.
En la parte cualitativa, la propuesta de proyecto tendrá base en la descripción ecológica y morfológica de los
macroinvertebrados, pues se analizará su función ecológica en el medio y sus características físicas para su
clasificación. La parte cuantitativa se ve reflejada en la población de macroinvertebrados con los que se
trabajen y en la muestra seleccionada para los estudios estadísticos competentes a la clasificación
taxonómica.
Enfoque
El enfoque de la propuesta de investigación es descriptivo, ya que por medio de la identificación de la función
ecológica de cada macroinvertebrado y su descripción morfológica se busca llegar a la clasificación
taxonómica de los mismos, de forma que se comprenda su función dentro del proceso de descomposición de
materia orgánica en el proceso de compostaje.
Método
El método de la propuesta de investigación es deductivo, lo que quiere decir que, por medio de normas y
conceptos generales previamente consultados de fuentes bibliográficas, se llegan a ideas más específicas y
particulares acerca del tema que ayudan al desarrollo de la investigación.
Instrumentos
Esta investigación como propuesta cuenta con instrumentos como lo son las entrevistas, los cuestionarios,
las encuestas y las observaciones. Como primer paso se contempla la construcción de una zona de compostaje
a base de materia orgánica en la sede principal del colegio Windsor. Luego de que esta esté completada, se
realizan las observaciones periódicas de dicha zona con el fin de llevar un registro de los macroinvertebrados
pioneros que ingresan al área. En base a estas observaciones, se realiza la identificación de las funciones
ecológicas y características morfológicas de estos macroinvertebrados. El cuarto paso consiste en clasificar
taxonómicamente a dichos macroinvertebrados de acuerdo a la función ecológica que estos cumplen, y por
último se encuentra la construcción de un insectario biológico y educativo que se pueda implementar en la
sede principal del colegio Windsor.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este trabajo investigativo se estudia la importancia de la clasificación de los macroinvertebrados como
bioindicadores para la descomposición de materia orgánica bajo la técnica del compostaje en la sede principal
del colegio Windsor. Los resultados esperados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las
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respuestas de la encuesta, así como la construcción un área de compostaje en suelo abierto con materia
orgánica para atraer macroinvertebrados que participen en los procesos de descomposición, las
observaciones periódicas al área de compostaje para identificar las especies pioneras de macroinvertebrados
y sus continuas sucesiones, la clasificación las especies pioneras de macroinvertebrados y sus sucesiones
presentes en el proceso de compostaje, la identificación de la función ecológica de cada uno de los
macroinvertebrados presentes en el proceso de compostaje y la construcción de un insectario con la
respectiva clasificación taxonómica de las muestras para crear una colección biológica y educativa para el
colegio Windsor.
CONCLUSIONES
Los resultados esperados demuestran la necesidad del uso de la taxonomía para la clasificación de los
macroinvertebrados, la cual nos indicará los parámetros y reglas necesarias para subdividir a la población de
macroinvertebrados que ingresen a la zona de compostaje construida. Es indispensable que se conozcan cada
una de las especies para poder clasificarlas, por lo que se debe analizar su función ecológica dentro de la
zona de compostaje y sus características morfológicas, como lo puede ser su número de patas u otros de sus
aspectos físicos que pueden ser apreciados a simple vista. La posible ausencia del factor de disponibilidad
de estar siempre presente alrededor de la zona de compostaje puede representar una dificultad al determinar
a lo largo del tiempo cuales son los organismos que pertenecen a las sucesiones de los macroinvertebrados
pioneros, sin embargo, cada uno de los organismos que ingresen a la zona de compostaje aportarán mucha
información a la investigación. Puede ser quizás inesperado encontrar que muchos de los organismos que
ingresen a la zona no sean macroinvertebrados saprófitos (descomponedores de materia orgánica) y
representen a otro tipo de organismos que no cuenten con las características definidas para ser parte de
nuestra investigación, como lo pueden ser los posibles depredadores o presas de los macroinvertebrados.
Esta razón es por la cual se plantea realizar observaciones periódicas a la zona de compostaje, con el fin de
llevar un registro organizado exclusivamente de los macroinvertebrados que comiencen a unirse al área de
materia orgánica.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en los tipos de suelos
y su influencia en la aparición de ciertos macroinvertebrados, ya que este tipo de organismos, al funcionar
como bioindicadores, son muy susceptibles a los físicos y químicos que se den dentro del sistema ecológico
en el que se encuentren. Podríamos sugerir que hay un gran campo todavía por explorarse en lo que se refiere
a la fabricación del compostaje y los macroinvertebrados que lleguen a este, debido a que el número de estos
depende específicamente de la área en la que se encuentre la zona de compostaje. Esta investigación se centra
específicamente en la sede principal del colegio Windsor, por lo que, desde una vista general, hay muchas
otras posibilidades y variables en cuanto a los resultados esperados si esta misma metodología se lleva a
cabo en otros tipos de suelos.
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ECOPEDAGOGÍA Y APRENDIZAJE COOPERATIVO: ESTRATEGIAS PARA
MEJORAR LA CULTURA AMBIENTAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE
ANTONIO GALÁN DE RIOHACHA
ECOPEDAGOGY AND COOPERATIVE LEARNING: STRATEGIES TO IMPROVE THE
ENVIRONMENTAL CULTURE AT THE JOSE ANTONIO GALAN EDUCATIONAL
INSTITUTION IN RIOHACHA
Dayron Conde Rodríguez56, Evelin Jimenez Escobar57,
Yennifer García Murcia58
RESUMEN
La siguiente investigación presenta los resultados obtenidos en el diagnóstico del nivel de cultura ambiental
en la institución José Antonio Galán. Para ello se llevó a cabo la metodología de investigación acción, de
enfoque mixto con paradigmas constructivista y descriptivo enmarcada en procesos cualitativos y
cuantitativos. Para la selección de la población se tuvo en cuenta un método de muestreo no probabilístico a
través del muestreo por conveniencia intencional y premeditado. Se utilizó una prueba piloto para evaluar la
confiabilidad de la encuesta antes de aplicarla a toda la muestra, la cual se ejecutó en 45 estudiantes de los
grados 9°, 10° y 11°. Los resultados arrojados demuestran que inicialmente el nivel de cultura ambiental fue
deficiente. posterior a la implementación de las estrategias ecopedagogicas se evidenció un incremento en el
índice de cultura ambiental (ICA) de manera positiva y significativa en los educandos.
Palabras clave: Cultura, carencia, ambiente, ecopedagogia, aprendizaje cooperativo
RESUMEN
The following research presents the results obtained in the diagnosis of the level of environmental culture in
the José Antonio Galan institution. For this purpose, an action research methodology was used, with a mixed
approach with constructivist and descriptive paradigms framed in qualitative and quantitative processes. For
the selection of the population, a non-probabilistic sampling method was used through intentional and
premeditated convenience sampling. A pilot test was used to evaluate the reliability of the survey before
applying it to the entire sample, which was executed on 45 students in grades 9, 10 and 11. The results
showed that initially the level of environmental culture was deficient. After the implementation of the
ecopedagogical strategies, an increase in the environmental culture index (ECI) was evidenced in a positive
and significant way in the students.
Keywords: culture, shortage, environment, ecopedagogy, cooperative learning
INTRODUCCIÓN
Actualmente, la humanidad y el planeta tierra afrontan amenazas que se han contextualizado en el entorno a
tal punto que no son inminentes para los individuos. Pero situaciones o consecuencias como la
contaminación, la deforestación, el consumo excesivo de combustibles fósiles, la extinción de especies, los
cambios antropogénicos en la atmósfera y las desventajas asociadas a estas malas condiciones ambientales
se encuentran entre los mayores desafíos que enfrentan los seres humanos hoy en día (CONABIO, 2006).
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), La
cultura ambiental forma parte de nuestro ser y sin cultura no hay desarrollo sostenible; En septiembre de
2015, la Asamblea General adoptó la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, donde garantiza que el
papel de la cultura ambiental se tenga en cuenta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos
aquellos que se centran en la educación de calidad, el medio ambiente, entre otros (UNESCO, 2015). Desde
la perspectiva educativa es indiscutible las acciones que se deben establecer ante la problemática ambiental
que aqueja a la sociedad en la actualidad; es evidente la carencia de cultura ambiental en los estudiantes de
algunos establecimientos educativos del país. La institución educativa José Antonio Galán de Riohacha no
es ajena a estas situaciones; debido a lo anterior, el presente trabajo de investigación plantea la necesidad de
aplicar estrategias ecopedagogicas que promuevan la formación de estudiantes integrales, con alto sentido
de pertenencia ecosocial y un elevado nivel de cultura ambiental.
Autores como Kibert (2000) y Vacio C. (2017) trabajaron en un índice para medir en un entorno escolar el
nivel de cultura ambiental de los estudiantes, evaluando a partir de tres componentes ambientales (actitudes
– comportamientos – conocimientos) de manera cualitativa. Sin embargo, el índice se adaptó al contexto y
los requerimientos de esta investigación. De esta manera se propone categorizar los subíndices del ICA por
escalas de colores para mejor comprensión, teniendo en cuenta otros criterios utilizados en indicadores de
carácter ambiental.
En razón de lo antes expuesto, esta investigación tiene como propósito inicial diagnosticar el nivel de cultura
ambiental en los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°; posteriormente, implementar estrategias
ecopedagógicas de reflexión y sensibilización en la comunidad Galanista y finalmente, evaluar la efectividad
de la implementación de las estrategias ecopedagógicas para el fomento de la cultura ambiental en la I.E.
Para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente la ejecución del proyecto se establecieron 3 fases. La primera
fase contempla una prueba diagnóstica con el fin de obtener el resultado del índice de cultura ambiental
(ICA) inicial; consecutivamente, en la segunda fase se implementa estrategias ecopedagogicas, acompañadas
de actividades de aprendizaje cooperativo (formativas e interactivas), cursos y capacitaciones de reflexión y
sensibilización; por último, en la fase final se analizan los resultados obtenidos en una segunda prueba
diagnóstica con el fin de evaluar mediante el índice de cultura ambiental la efectividad de la implementación
de las estrategias orientadas al fomento de cultura ambiental.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El creciente avance del ser humano y el mundo donde habita generó las nuevas crisis del siglo, el deterioro
de los procesos y la carencia de cultura ambiental da lugar al caos de sociedad, plasmado en el consumismo
existencial humano. La falta de cultura ambiental ha provocado crisis por problemas ambientales inminentes,
ya que las generaciones actuales solo se ven como individuos y no como población. Por tanto, no ven las
consecuencias que individualmente provocan.
La cultura ambiental es una necesidad existencial, que debe proyectarse en todas las generaciones, con el fin
de crear cambios necesarios para salvar el planeta. Según Lopez L. (2017) “el activismo enmascarado de
participación es una coacción para el detrimento de la transición del cambio cultural, ya que introduce una
falsa percepción de compromiso a corto plazo y no permanente, cuando la naturaleza de un proceso es a
largo plazo, sistemática, comprometido y persistente”.
La observación en primera medida como recurso permitió establecer el problema ambiental en la I.E. José
Antonio Galán, problemática dada desde el año 2018, la comunidad Galanista es una población vulnerable
con niveles socio económicos establecidos en estratos 1 y 2, algunos no llegan ni a estos márgenes, además
de no contar con recursos para tener servicios adicionales “internet o cable”. El factor social influye de
manera directa en las familias desligando el tema ambiental de estas mismas y contribuyendo en la carencia
de cultura ambiental. A esto sumamos la incidencia de población migrante, en la institución que son un gran
porcentaje, además un porcentaje de etnia indígena. La región Guajira está en relación de olvido por parte
del estado, la carencia de cultura ambiental no solo afecta la institución educativa sino a toda la zona
incluyendo otras instituciones aledañas.
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En el trabajo previo Conde & Jiménez (2020) afirman que “la institución José Antonio Galán perdió la lucha
y la intención de mantener una cultura ambiental, esto se confirma en la cotidianidad escolar, la creación de
malos hábitos, el uso descomunal de plásticos, manejo inadecuado de residuos sólidos, uso desmedido de
energía y del recurso hídrico entre otros problemas” (p.12). Este trabajo busca mejorar la cultura ambiental
no solo de la Institución Educativa José Antonio Galán, sino además mejorar las condiciones ambientales de
la zona y el municipio de Riohacha, como un aporte metodológico en la forma de la medición concreta del
ICA.
De acuerdo con lo anterior esta investigación se plantea resolver el siguiente interrogante:
¿Cuál es la incidencia de la ecopedagógia y el aprendizaje cooperativo en el nivel de la cultura ambiental en
la institución educativa José Antonio Galán?
Para el desarrollo integral de los estudiantes Galanistas se procura tomar todas y cada una de las
características y variantes del conocimiento, además de lo que está referido a lo espiritual y al ser como
persona, para posibilitar las soluciones que apoyen en cambios comportamentales en una forma progresiva,
fomentando la formación de una cultura ambiental.
El argumento de Berty E. nos contextualiza en como las I. E. se desempeñan en la comunidad enunciando:
“En el caso de las escuelas, debe cumplirse el rol de escenario para la construcción de conocimiento y la
transformación del pensamiento. Pero el calificativo de “mejor”, aplicado a la sociedad, implica que cada
ciudadano debe ser capaz de existir y convivir en un entorno natural, social y cultural, de manera armoniosa,
es decir, sin afectar la resiliencia ambiental; lo cual exige conocimiento, destrezas y sensibilidad ecológicaespiritual” (Berty, 2021)
Partiendo de la realidad, la Institución Educativa José Antonio Galán de Riohacha, actualmente carece de
estrategias pedagógicas o de aprendizaje que permitan la formación de la cultura ambiental. Debido a esto
se crea la necesidad sobre el desarrollo de la educación ambiental para brindar fortaleza en las asignaturas
del conocimiento, facilitando un acercamiento con el contexto ambiental.
El desarrollo del cálculo del ICA a través del proceso de adaptación al contexto del municipio de Riohacha,
y la categorización del índice de cultura ambiental por medio de escalas permitió dar entender el antes y el
después en las mejoras de los subíndices posibilitando avances significativos a nivel social, cultura y
ambiente. La metodología implementada y las estrategias se envuelven en el marco del aprendizaje
resaltando la necesidad y la importancia de la educación ambiental no solo a nivel local sino a nivel regional
y nacional.
Por otro lado, el presente estudio se adhiere al (PEI) para beneficiar la coalición de diferentes conocimientos
y una recitación de conceptos, métodos, estrategias y temas para asignar soluciones a los cuestionamientos
ambientales, en el que el educando se desempeña como individuo y como colectivo. Adicionalmente, da
cumplimiento a la Ley General de Educación (Ley 115, 1994); reconoce la importancia de la educación
ambiental en las instituciones educativas del país desde nivel preescolar, enfatizando la protección del
ambiente, la ecología, entre otros.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la incidencia de las estrategias ecopedagogicas y del aprendizaje cooperativo en el fomento de la
Cultura Ambiental en los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de la institución educativa José Antonio
Galán de Riohacha mediante el índice de cultura ambiental (ICA).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
▪

Realizar el Diagnostico del nivel de cultura ambiental en los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° a través
del ICA.
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▪

Implementar estrategias ecopedagógicas y de aprendizaje cooperativo para la reflexión y sensibilización
ambiental en la comunidad Galanista.

▪

Evaluar la efectividad de la implementación de las estrategias ecopedagógicas y de aprendizaje cooperativo
para el fomento de la cultura ambiental utilizando el ICA.
REFERENTE TEÓRICO
Estado del arte
A continuación, se presenta una breve estampa, de los antecedentes que focalizan la investigación:
Internacionales.
Análisis de la cultura ambiental en el sector educativo del municipio de la paz, baja california sur:
implicaciones y recomendaciones para el desarrollo sustentable de los recursos naturales. Vacio C. (2017)
La paz, Baja California Sur. La investigación aplico una serie de encuestas de cultura ambiental basadas en
tres secciones: actitud, comportamiento y conocimiento ambiental; posteriormente utilizaron métodos
cuantitativos para obtener los respectivos subíndices por cada sección de cultura ambiental, además de
métodos cualitativos para describir el entorno institucional. Este trabajo es eje central, pues brinda las bases
de cómo realizar el cálculo del ICA y la medición de los subíndices de este mismo, lo cual es un aporte
desatacado en esta investigación.
Modelo teórico de formación de una cultura ambiental sostenible en la educación básica ecuatoriana Alcívar,
et al. (2018). Ecuador.
El aprendizaje cooperativo, una metodología activa para la educación del siglo XXI: una revisión
bibliográfica. Juarez M. & Méndez S. (2019). Revista Prisma Social, España.
Nacionales
Ecopedagogía. Unidad 3 Ecopedagogía, un camino a la gestión ambiental local López L. (2017). Bogotá,
Colombia. Tiene como propósito reconocer los escenarios de participación comunitaria en las iniciativas
ecopedagogicas.
Locales
Hacia una cultura ambiental de sostenibilidad en la Institución Educativa Almirante Padilla de Riohacha.
Berty E. (2021). Riohacha.
Implementación de las TIC, en la generación de hábitos para la conservación del medio ambiente en los
estudiantes del grado Noveno de la Institución Educativa Remedios Solano Barrancas - La Guajira. Zarate
E. (2021) Barrancas, La Guajira.
Bases teóricas
Este proyecto se fundamenta a partir de cuatro conceptos, los cuales tienen una concepción determinada para
este trabajo, brindando un aporte que permite interpretar un esquema de lo que se postuló en la investigación
resaltando las bases de la ecopedagogía, aprendizaje cooperativo, cultura ambiental e índice de cultura
ambiental.
La ecopedagogía es una actividad que permite el desarrollo y adquisición no solo de aptitudes, si no de
conocimiento; una actividad puede convertirse en una experiencia, que desarrolle concientización o cultura
ambiental, si esto se ve acompañado de un posterior desarrollo de conocimiento y valores.
De esta manera el conocimiento empírico deriva de la interacción del contexto, estudiantes y docentes con
lo que se trata de orientar la importancia del medio ambiente, aunque no se refleja del todo en los estudiantes
y otras solo es liderado por algunos. En este sentido la intención del provecho del aprendizaje cooperativo
es brindar una nivelación de conocimientos en los estudiantes con el fin de que aquellas estrategias se
interioricen y perduren en el tiempo conllevando a la aparición de una cultura y conciencia ambiental.
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El argumento de Villota G., Montero E., Lasso O. & Enriquez R. (2017) que cita a “Rohner (1984), quien es
citando en Vincent, Killingsworth, & Torres, (2012), “propuso que la cultura representa el diseño y los
modos de vida y que cada uno se transmite de una generación a otra. Por lo tanto, se puede afirmar que
cultura ambiental son los modos de vida instituidos por un grupo social en relación al cuidado del medio
ambiente”
Transmitiendo al estudio se logra la interpretación de lo que es ambiente, que con lleva el reflejo de cada
entorno en el que se desarrolle vida, es decir, un estilo de vida que vela por la protección y sostenibilidad del
ambiente. Lo anterior es una visión de forma general desarrollando una mirada holística de lo que
interpretamos como cultura ambiental.
El argumento anterior nos da pie a socializar el índice de cultura ambiental, que es un referente que está
conformado de lo subíndices que son actitud, comportamiento y conocimiento ambiental. Este índice está
establecido en varios trabajos que han sido adaptados, bajo una estructuración de entre 3 y 5 dimensiones
establecidas mediante encuestas, como cita Abasto, P.; Galván, M.; Di Ciocco, C. (2020) donde realiza: la
adaptación del instrumento utilizado en el Wisconsin Environmental Literacy Survey modificado para
adultos (Kibert, 2000) y teniendo en cuenta que este último ha sido utilizado en distintos países para
diagnosticar conocimientos ambientales, actitudes e intenciones de comportamiento de las personas (Hsu &
Roth, 1998).
Bases legales
Se tiene en cuenta la normatividad desde la Educación Ambiental, la cual permite evidenciar las legislaciones
internacionales, Nacional local y su impacto. Desde esta perspectiva se tiene en cuenta el ámbito
internacional, el nacional y el local
Internacional: La agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, Congreso Internacional de Educación
y Formación Ambientales, en Moscú, Conferencia de Tbilisi, Consejo Económico y Social de la ONU.
Nacional: Constitución política de Colombia, Ley 99 de 1993, Ministerio de educación Ambiental, Ley 115
de 1994, Decreto 1743 de 1994.
Local: Plan de ordenamiento territorial, Plan de desarrollo Municipal, Ley 115 de 1994 Proyecto Educativo
Institucional (PEI)Abordaje breve de los principales aspectos teóricos que respaldan la investigación
METODOLOGÍA
La investigación “ecopedagogia y aprendizaje cooperativo: estrategias para mejorar la cultura
ambiental en la institución educativa josé Antonio Galán de Riohacha”, es de enfoque mixto, a partir de
información cualitativa, descriptiva, y cuantificada, de orden interpretativo; porque permite conocer la visión
y perspectiva de los participantes en la investigación, permitiendo una correcta interpretación de la
problemática en marcada en la cultura ambiental presente en la institución educativa.
La investigación presenta un alcance descriptivo y tiene como propósito caracterizar el índice de cultura
ambiental de los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de la institución educativa José Antonio Galán previo
a la aplicación de las estrategias pedagógicas y de aprendizaje cooperativo. Mediante estrategias
ecopedagogicas y de aprendizaje cooperativo que se implementaran en el tiempo de la ejecución del
proyecto, con el fin de crear espacios de reflexión y sensibilización para promover impactos positivos en las
actitudes de la comunidad educativa generando eficazmente un seguimiento ecopedagógico en el desarrollo
de las estrategias para el fomento de la cultura ambiental.
Paradigma de la investigación
Al ser una investigación de carácter mixto, tiene una transición cualitativa y otra cuantitativa; por este hecho
el paradigma que rige el proceso cualitativo desde la parte de las estrategias ecopedagogicas y de aprendizaje
cooperativo es constructivista debido a la relación que aborda por las operaciones cooperativas continuas
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entorno del contexto y su comunidad educativa y además la función que desempeñan los educandos donde
se resalta una mejora o evolución en la condición de pensamientos desde un esbozo mental pasivo a uno
activo. En su investigación Tigse C. (2019) afirma que “la teoría constructivista, es ampliamente utilizada
por la aceptación que tiene a nivel mundial, esto es debido a que sostiene como el educando no adquiere su
saber de una forma pasiva sino activa lo que propone un aprendizaje significativo y usa enfoques que resaltan
la importancia los modelos mentales ya presentes en los estudiantes y de cuestionarlos con el de evolucionar
su asimilación de conocimientos y mejora del rendimiento”.
Tipo de investigación
El desarrollo investigativo trabajado es este estudio es investigación – acción, ya que se escudriña la forma
de brindar una viabilidad sobre mejora o solución al déficit de la cultura ambiental en el entorno social y
educativo de la comunidad Galanista. Moser (2007) menciona que este tipo de investigaciones se
caracterizan por intentar responder cuestionamientos que se derivan en forma implícita o explícitamente de
un análisis del contexto real en la comunidad y de la experticia práctica que es acumulada por el investigador.
Diseño de la investigación

Para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente la ejecución del proyecto se diseñaron 3 fases, que
contemplan los aspectos requeridos en cada uno de los objetivos específicos (ver figura 1)
Figura 1
Fuente propia del grupo investigador (Conde D. & Jimenez E. 2022)

Población y muestra
La población objeto de estudio de esta investigación centro su acción en la básica y media vocacional de la
Institución educativa José Antonio Galán de Riohacha, particularmente en los estudiantes de los grados 9°,
10° y 11°, los cuales se distribuyen en cuatro cursos para el grado noveno, tres cursos para el grado decimo
y tres cursos para el grado undécimo, cada uno con 35 estudiantes aproximadamente. El conjunto de estudio
es una población vulnerable, carente de servicios de telefonía, ubicados cerca a estratos 1 y 2; consta con
347 educandos como población total.

La investigación es desarrollada con una muestra compuesta por 45 estudiantes, promediados a 15 individuos
por cada grado. Por ser la población de estudio de proporciones de carácter finito, la muestra se acoge al
muestreo por conveniencia. Lopez-Roldán & Fachelli mencionan que “Este es un tipo de muestreo en el que
las unidades están disponibles y son fáciles de localizar, tienen un carácter de representatividad de la
población que se quiere analizar, pero se hace una selección conveniente de varias unidades con el objetivo
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de constituir grupos reducidos y controlados en el contexto de diseños de tipo experimental” (p.26) Lo
anterior se resume en un método de muestreo no probabilístico a través del muestreo por conveniencia
intencional y premeditada.
A partir de un muestreo intencional No – Probabilístico Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, R., &
Baptista-Lucio, P. (2017), se escogieron los 15 estudiantes por grado, cuyas edades promedian entre los 14
y 18 años, se eligió esta muestra intencionalmente, ya que las condiciones de vulnerabilidad, conectividad y
el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) en la población de estudio son
limitadas y uno de los objetivos del proyecto es implementar actividades ecopedagógicos de reflexión y
sensibilización y hacer seguimiento a estos con el fin de generar procesos interactivos entre los
investigadores y los estudiantes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez aplicada la metodología correspondiente, se presentan los resultados y la discusión
teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados en la investigación. Para el diagnóstico del
nivel de cultura ambiental en los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° en la I.E José Antonio Galán de
Riohacha se aplicó la encuesta diagnostica a una muestra de 45 estudiantes (Ver figura 2).
Figura 2
Características generales de estudiantes encuestados
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La encuesta aplicada para obtener el diagnóstico del nivel de la cultura ambiental en los estudiantes de la
institución educativa objeto de estudio fue adaptada al contexto nacional, departamental y local teniendo en
cuenta las problemáticas identificadas inicialmente en las observaciones de campo. La adaptación de este
cuestionario basado en la versión de Vacio C. (2017) a la realidad que viven los educandos en las situaciones
cotidianas de su entorno fue de gran enriquecimiento académico, ya que por medio de los resultados
obtenidos se pudo medir los componentes y categorizar los niveles de cultura ambiental en cada una de las
secciones empleadas y contrastar con investigaciones realizadas en bajo contextos similares.

Al transformar la media de cada uno de los subíndices a una escala valorativa del 1 al 10, se tiene como
resultado que los estudiantes en general presentan deficiencias en cada uno de los componentes de la cultura
ambiental abordados en esta investigación. Teniendo en cuenta los resultados de los subíndices en esta fase
del diagnóstico se obtuvo un índice de cultura ambiental (ICA) de 4,3 lo que indica según la escala de
interpretación propia del grupo investigador es deficiente (Ver figura 3). Este resultado coincide con las
investigaciones realizadas en instituciones educativas mexicanas Vacio C (2017); Isaac-Márquez et al.,
(2011) y Montaño et al., (2014), asimismo con investigaciones en alumnos de universidades de Finlandia,
Florida y del Estado de Campeche (Kibert, 2000; Sosa et al., 2010).
Figura 3
Histograma subíndices del ICA (Diagnostico)
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Según Vacio C. (2017) en su investigación afirma que “al analizar de manera individual los interrogantes
mostro que los ítems con mayor media fueron los comportamientos y las actitudes, los cuales representan
aspectos de la vida cotidiana y exigen a los jóvenes una menor actividad” (p. 36). Para el caso de este estudio
se evidencia que el componente actitudinal obtuvo un resultado más alto que el resto de los subíndices. Esto
se debe a que las actitudes ambientalistas son las opiniones que se tiene sobre cuidar el ambiente y preservar
los recursos (Rivera-Jacinto & Rodríguez-Ulloa, 2009); Por lo tanto, es evidente las opiniones y/o posturas
que denotan los estudiantes Galanista frente a los temas ambientales.
Para el desarrollo de la investigación se empleó el Phillips 6.6 como estrategia cooperativa para la
implementación de espacios ecopedagogicos de sensibilización, donde se realizó una reflexión y puesta en
común de los componentes ambientales (actitudes, comportamiento y conocimiento) diagnosticados en el
índice de cultura ambiental institucional. La implementación de estrategias y espacios ecopedagógicos
encaminados a lograr una dinámica de formación de la cultura ambiental con un enfoque sistémico,
interdisciplinario y holístico en la institución educativa establece una necesidad ineludible desde el punto de
vista crítico. Es por esto que se implementaron como estrategia formativa para la comunidad Galanista
actividades de capacitación, formación y sensibilización sobre educación y cultura ambiental a cargo del
grupo investigador
Los resultados de los componentes del índice de cultura ambiental evaluados en la fase de evaluación
sugieren que, si bien existen algunas correlaciones entre los aspectos actitudinales, comportamentales y
conocimientos estas parecen ser débiles, debido a que los valores de los tres subíndices tienen un rango de
oscilación intermedio. (ver figura 4) lo que sugiere que: “los estudiantes a menudo expresan actitudes
ambientales, pero no se involucran en acciones en pro del medio ambiente posiblemente debido a la falta de
información, lo que lleva a un nivel de conocimiento ambiental por debajo de los otros componentes
ambientales” (Vargas-Mendoza et al. 2012, p.76).
Figura 4
Histograma subíndices del ICA (Evaluación)
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Teniendo en cuenta los resultados de los subíndices en esta fase de evaluación se obtuvo un índice de cultura
ambiental (ICA) de 7,3 lo que indica según la escala de interpretación propia del grupo investigador es
Buena. Esto demuestra que las estrategias ecopedagogicas, el aprendizaje cooperativo y las actividades de
sensibilización y reflexión ejecutadas en marco del proyecto tuvieron resultados efectivos en la comunidad
educativa.
El cotejo del índice de cultura ambiental con sus respectivos componentes de las fases de diagnóstico y
evaluación fue significativo en cada uno de los aspectos evaluados. En el histograma de comparación de los
índices de cultura ambiental Diagnostico / evaluación se muestra el avance positivo en cada uno de los
subíndices; en el componente actitudinal se pasó de 4,5 a 8,7; en el comportamental se obtuvo un incremento
del 4,1 al 7,2; finalmente el subindicador de conocimientos ambientales aumento de 4,1 a 7,28 después de
las estrategias ecopedagogicas implementadas en el proyecto (Ver figura 5).

Figura 5
Cotejo de los índices de cultura ambiental (Diagnóstico / Evaluación)

Los resultados obtenidos en esta investigación son positivos y tangibles ante la comunidad educativa
Galanista gracias a las estrategias ecopedagogicas implementadas de manera eficaz y eficiente. El proyecto
logró aumentar significativamente el índice de cultura ambiental de 4,3 (Deficiente) en la fase de diagnóstico
hasta 7,3 (Buena) en la fase de evaluación. El aumento del ICA institucional generó una apropiación del
proyecto que se ha evidenciado en todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, padres de
familias y/o acudientes, docentes, directivos, administrativos), permitiendo mejorar la calidad del ambiente
escolar en las aulas de clase y áreas comunes.
Finalmente, el proyecto no solo respondió la pregunta de investigación planteada evidenciando la incidencia
de la ecopedagogia y el aprendizaje cooperativo en el nivel de la cultura ambiental en la institución educativa.
Además, se adaptó el índice de cultura ambiental internacional al contexto nacional y local; asimismo, se
categorizaron los niveles del ICA por escalas de colores para mejor comprensión, teniendo en cuenta otros
criterios utilizados en indicadores de carácter ambiental, lo que permite enriquecer la academia para
investigaciones posteriores.
CONCLUSIONES
Los resultados arrojados en primera instancia muestran que los estudiantes de la Institución Educativa José
Antonio Galán Riohacha al inicio de esta investigación contaban con una cultura ambiental deficiente, como
lo refleja los resultados de los cálculos del ICA y la valoración de los subíndices, a través de la
implementación de las estrategias ecopedagogicas y de aprendizaje cooperativo se logró una mejora
significativa en el índice de cultura ambiental.
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Realizada la encuesta se establece un predicamento pues se detectó una brecha o vacío en parte de algunas
estrategias y desafíos de la educación ambiental institucional, que evidencia una forma ineficaz de cómo se
impulsó el desarrollo del trabajo de aula de clases y los proyectos o estudios que hacen parte del PRAE, lo
que conlleva a la falta de prioridad y gestión institucional en la dimensión ambiental y la poca o nula
relevancia de los temas ambientales en los planes de desarrollo y mejoramiento del establecimiento
educativo. Adicionalmente, se logró destacar la función de los docentes en el proceso transversal de
culturización ambiental de la comunidad educativa hacia el fomento de las estrategias ecopedagogicas.
La adaptación del índice de cultura ambiental internacional a nuestro contexto local en Riohacha fue un
aporte importante para el proceso investigativo, a esto sumamos la categorización descrita para el ICA a
razón de la escala de la escala del agua, lo cual nos permitió realizar comparaciones entre un antes y un
después sobre la medición del índice y una valoración cualitativa. De los procesos de comparación se
demostró que los comportamientos y actitudes mejoraron considerablemente, lo cual permite recomendar la
implementación de esta metodología a otras instituciones.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se considera necesario la implementación continua y efectiva de estrategias
ecopedagogicas transversales, como las propuestas en esta investigación para la reflexión, sensibilización y
desarrollo de la cultura ambiental en la institución educativa; a través de la ejecución de capacitaciones,
cursos y actividades de aprendizaje (formativas e interactivas) con el fin de mantener e incrementar la cultura
ambiental en la comunidad educativa de la Institución Educativa José Antonio Galán.
La evaluación de las estrategias de ecopedagogía y aprendizaje cooperativo permitió evidenciar un avance
sustancial en el índice de cultura ambiental (ICA) por lo que se afirma que se dio un progreso significativo
en el proceso de enseñanza aprendizaje relacionados con la educación ambiental dentro del plantel educativo
y el contexto de la comunidad Galanista.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO DE FLUJO Y REFLUJO
CON EL USO DE TIMER PROGRAMADO CON EL LENGUAJE ARDUINO EN
CULTIVO HIDROPÓNICO VERTICAL COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN
EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES EN EL WINDSOR SCHOOL
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EBB AND FLOW IRRIGATION SYSTEM WITH
THE USE OF TIMER PROGRAMMED WITH THE ARDUINO LANGUAGE IN VERTICAL
HYDROPONIC CULTURE AS A LEARNING STRATEGY IN THE AREA OF NATURAL
SCIENCES AT THE WINDSOR SCHOOL
Shimon González Losada¹, Martin Viteri Bolaños²,
Alejandra Robles³

RESUMEN
Desde el año 1900, se ha perdido la mitad de las tierras húmedas del mundo, nuestra principal fuente de agua
dulce, por lo que es decisivo poner fin al deterioro de los ecosistemas de tierras húmedas a fin de garantizar
un suministro estable de agua para el hogar, la agricultura y la industria. A demás el calentamiento global,
la contaminación ambiental, la polución, el efecto invernadero y el deterioro de los suelos por causas de las
sequias y la erosión en el sector agrícola, se ha visto afectado en cuanto a la producción de diferentes
verduras, frutas y legumbres debido a la falta de nutrientes presentes en los suelos por lo que se hace
necesario frecuentemente el uso de fertilizantes y abonos orgánicos para garantizar el crecimiento y
desarrollo de las plantas, el sistema de cultivos hidropónicos favorece los procesos metabólicos
fundamentales de las plantas porque permite de manera continua el flujo de sustancias nutritivas que la planta
absorbe y que favores su desarrollo en menor tiempo. Implementar un timer bajo el lenguaje y la
programación de un Arduino permite establecer una variable dependiente en la cual no es necesario revisar
constantemente el sistema de riego sino solo el cambio de la sustancia circulante en el sistema.

RESUMEN
Since 1900, half of the world's wetlands, our main source of fresh water, have been lost, making it critical to
halt the decline of wetland ecosystems to ensure a stable supply of water for the home, agriculture and
industry. In addition, global warming, environmental contamination, pollution, the greenhouse effect and the
deterioration of the soil due to droughts and erosion in the agricultural sector, have been affected in
_______________________________
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terms of the production of different vegetables, fruits and vegetables. legumes due to the lack of nutrients
present in the soil, which is why the use of fertilizers and organic fertilizers is frequently necessary to
guarantee the growth and development of the plants, the hydroponic cultivation system favors the
fundamental metabolic processes of the plants because it allows continuously the flow of nutritional
substances that the plant absorbs and that favors its development in less time. Implementing a timer under
the language and programming of an Arduino allows establishing a dependent variable in which it is not
necessary to constantly check the irrigation system but only the change of the circulating substance in the
system.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación se encuentra enfocada en el diseño y la implementación de un sistema de riego bajo la
técnica de flujo y reflujo con el uso de un timer programado en el lenguaje Arduino en un cultivo hidropónico
vertical, el cual surge con la necesidad de aplicar conceptos tratados en las temáticas del área de ciencias
naturales, matemáticas e informática para contribuir con procesos que promuevan el la sostenibilidad
ambiental en el sector agrícola con la finalidad de dar solución al desabastecimiento de frutas y verduras que
en ocasiones toman demasiado tiempo para su producción, es bien sabido que la aplicación e implementación
de los cultivos hidropónicos permite mantener un mayor control sobre diversos factores que influyen en el
crecimiento y desarrollo de las plantas en donde toma un menor tiempo para la producción y su respectiva
distribución gracias a las diferentes sustancias nutritivas que mantienen una continuidad en el sistema
diseñado (Amaya y Cruz, 2016). El uso de un timer permite establecer un control en la programación de un
Arduino que puede controlar el riego teniendo en cuenta el tiempo, volumen y oxigenación del líquido
circulante.
La hidroponía es una técnica de cultivo en la que puede prescindirse del suelo mediante el uso de otros
materiales para dar soporte físico a la estructura de las plantas, y de sistemas alternativos para garantizar el
suministro de agua, oxígeno y nutrientes. Existen diversas técnicas para implementar cultivos
hidropónicos, no obstante, lo típico consiste en disolver una sustancia nutritiva en agua en circulación, la
cual entra en contacto directo con las raíces de las plantas que a su vez absorben los nutrientes del fertilizante.
Existen macronutrientes y micronutrientes necesarios para el desarrollo adecuado de las plantas que deben
ser suministrados en forma de iones para su absorción en las raíces. En el grupo de los macronutrientes se
encuentran el Calcio, Azufre, Fósforo, Magnesio, Nitrógeno y Potasio. En el grupo de los micronutrientes
se encuentran el Boro, Cobre, Nickel, Zinc, Hierro y Molibdeno (Beltrano & Giménez, 2015). A una
solución nutritiva con estos nutrientes se pueden agregar diferentes sustratos como arena, cascarilla de arroz,
arcillas expansivas, entre otros.
Cuando de cultivos se trata, la hidroponía es una técnica que aporta múltiples ventajas asociadas al ahorro
de espacio, recursos, sostenibilidad ambiental y mejoras en el crecimiento de las plantas en comparación con
los cultivos terrestres. Dentro de las ventajas que pueden observarse en un cultivo hidropónico se encuentran
las siguientes:
• El aprovechamiento de cualquier área como azoteas, jardines, suelos infértiles o cualquier tipo de terreno
que dificulte las técnicas de cultivo en tierra.
• Es posible reducir el desperdicio de nutrientes debido a que estos se administran directamente a la raíz por
medio de una solución nutritiva.
• La hidroponía da la posibilidad de incrementar la productividad a índices generalmente más altos que la de
cultivos de suelo, y se convierte en una alternativa cuando éste presenta problemas físicos, químicos o
biológicos.
• Mitiga el impacto ambiental de los cultivos y a la vez reduce el desperdicio de nutrientes debido a que estos
son suministrados directamente a las raíces de las plantas.
• Los cultivos hidropónicos su desarrollo han contribuido al desarrollo de hortalizas o productos de alta
calidad y sanidad.
MATERIALES Y MÉTODOS
Técnicas de cultivo hidropónico
Los cultivos hidropónicos pueden dividirse en abiertos o cerrados teniendo en cuenta el uso del agua. En los
sistemas de riego abierto la solución nutritiva se desecha luego de haber circulado a través de las raíces de
las plantas del cultivo. Por otro lado, en los sistemas abiertos la solución nutritiva la solución nutritiva se
vuelve a almacenar en taques para ser reutilizada de forma manual o empleando sistemas más sofisticados
por medio del bombeo del agua. Se pueden apreciar los distintos métodos de estos cultivos (Ver figura 1).
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Figura 1. Técnicas de cultivos Hidropónicos

Sistema de flujo y reflujo
A pesar de la variedad de estos cultivos, el que se escogió para su respectiva implementación fue el sistema
de flujo y reflujo (Ver figura 2). Esta técnica de cultivo hidropónico consiste en inundar temporalmente las
bandejas en donde se encuentran alojadas las plantas con la solución nutritiva para que esta entre en contacto
con las raíces. Posteriormente se procede con el drenaje de la solución para ser almacenada en un depósito
durante cierto tiempo. De acuerdo con Torres (Torres 2021), el principio de esta técnica consiste en
incentivar la planta en periodos de carencia, ya que en un primer momento esta carecerá de oxígeno, y luego
de nutrientes. Es una buena alternativa, siempre y cuando se puedan garantizar los dos momentos
mencionados.
Al construir una técnica de cultivo hidropónico cerrado, el sistema de flujo y reflujo se hace necesario un
monitoreo y un control frecuente del de la solución nutritiva, puesto que a medida que se reutiliza la solución
nutritiva, las plantas progresivamente alteran su composición inicial lo que provocaría que al cabo de un
tiempo recircule una solución quizás inadecuada (Amaya y Cruz, 2016).

Figura 2. Sistema de flujo y reflujo
Arduino
Según el sitio web oficial de Arduino (Visitar arduino.cc), Arduino es una plataforma electrónica de código
abierto basada en hardware y software fáciles de usar. Las placas Arduino pueden leer entradas (luz en un
sensor, un dedo en un botón o un mensaje de Twitter) y convertirlo en una salida: activar un motor, encender
un LED, publicar algo en línea. Usted puede decirle a su placa qué hacer enviando un conjunto de
instrucciones al microcontrolador en la placa. Para ello se utiliza el lenguaje de programación Arduino
(basado en Wiring), y el Software Arduino (IDE), basado en Processing.
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Como se ha mencionado, los cultivos hidropónicos con sistema de riego de flujo y reflujo se caracterizan
por la necesidad de llenar las bandejas con la solución nutritiva, para posteriormente drenarla y hacer
recircular dicha solución cada cierto tiempo. Una solución conveniente para este tipo de sistemas de riego
consiste en implementar un timer que active y desactive la bomba a conveniencia del cultivador. En el
mercado se pueden encontrar timer de diversos fabricantes y de diferentes tipos a precios razonables, no
obstante, las facilidades y versatilidad que proporcionan las placas con software y hardware abierto Arduino
le otorgan a este proyecto múltiples posibilidades de ampliación de sus beneficios como anexar un variado
abanico de censores de variables dependientes, además de utilidades de control de control.
La finalidad de la placa Arduino (Ver imagen 3) es activar y desactivar la bomba peristáltica encargada de
hacer fluir la solución nutritiva a partir de un código de programación que puede ser variado a consideración.
Además, el sistema Arduino deja abierta las posibilidades de anexar en un futuro otros dispositivos y
utilidades que aporten información relevante del sistema como oxigenación, electro conductividad, entre
otros; además de la posibilidad de suministrar informes remotos a través de dispositivos remotos como
teléfonos celulares o laptops que permitan un monitoreo más eficiente de las variables del cultivo.

Imagen 3. Placa Arduino
Justificación
Implementar un sistema de riego de flujo y reflujo con el uso de timer programado con un Arduino en un
cultivo hidropónico vertical puede beneficiar diferentes sectores en el medio ambiente, cuando se aumentan
los cultivos y la producción se disminuye el calentamiento global y se genera mayor oxígeno. De igual forma,
se favorece en el sector agrícola la producción en menor tiempo con un gasto mínimo con relación a las
ganancias obtenidas. Un Arduino es una plataforma de creación electrónica de código abierto, la cual está
basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores.
El proyecto busca aplicar los conocimientos en programación de circuitos integrados, conceptos de física,
aplicación de las temáticas de química, la explicación de fenómenos en los procesos biológicos y la
recolección de datos con el fin de diseñar un sistema de control y automatización de cultivos hidropónicos.
El mismo consiste en un sistema capaz de monitorear los datos del cultivo como: temperatura de la solución,
el flujo de líquido circulante, entre otros; permitiendo saber las condiciones en las que se encuentra el cultivo
en cada momento para desarrollar la actividad de manera óptima. La hidroponía también fomenta el uso de
medios de protección de plantas amigables con el ambiente, notablemente promueve el uso de fungicidas e
insecticidas de origen biológico o natural.
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¿CÓMO AFECTAN LAS EXIGENCIAS ACADÉMICAS EN LA SALUD MENTAL DE LOS
ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 10° Y 11° DEL COLEGIO WINDSOR?
HOW ACADEMIC REQUIREMENTS AFFECTS ON THE MENTAL HEALTH OF WINDSOR
SCHOOL STUDENTS IN GRADES 10° AND 11°?

Nicole Freire, Saralety Valencia, Laura Barros
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados esperados de una investigación llevada a cabo en la sede principal
del colegio Windsor, Estas reacciones en cadena, semejantes a un círculo vicioso, deben ser reconocidas y a
la vez identificar la causa primera de lo que provoca el movimiento constante entre ellas, en este proyecto se
afirma como factor determinante la exigencia académica y en busca de un mejor entendimiento de estos
procesos y cómo romper este ciclo, así surge la pregunta problema: ¿Cómo afecta la exigencia académica a
la salud mental de los estudiantes de los grados 10° y 11° del Colegio Windsor?;El proceso clave de este
proyecto es investigar referencias teóricas sobre la salud mental de los jóvenes en el entorno escolar,
seleccionar y aplicar instrumentos que establezcan la relación entre exigencia académica y la salud mental
de los estudiantes, identificar el nivel de exigencia académica en la institución y reconocer afectaciones de
la salud mental en la comunidad a investigar; estando está población desatendida en este aspecto, se nos es
imposible ignorarlo, dado que, desde lo teórico e investigado se puede evitar el nivel de deserción visto en
los últimos años en la educación superior mediante la identificación de lo que afecta la salud mental y
buscando soluciones para ello, como alternativos para la modificación y mayor satisfacción de los estándares
académicos; este proyecto puede ser el inicio de la búsqueda de una posibilidad que ayude a mejorar tanto
el rendimiento académico como la salud mental de los estudiantes en los grados anteriormente mencionados,
así como introducir una nueva perspectiva sobre el ámbito académico actual en Colombia.

Palabras clave: salud mental, exigencias académicas, Psicología social, rendimiento académico.
RESUMEN
This article presents the expected results of a research carried out at the headquarters of the Windsor school,
These chain reactions, similar to a vicious circle, must be recognized and at the same time identify the
primary cause of what causes the constant movement between them, in this project the academic requirement
is affirmed as a determining factor and in search of a better understanding of these processes and how to
break this cycle, So the question arises: How does academic demand affect the mental health of students in
grades 10° and 11° at Windsor School? ;The key process of this project is research theoretical references on
the mental health of young people in the school environment, select and apply instruments that establish the
relationship between academic demand and the mental health of students, Identify the level of academic
demand in the institution and Recognize mental health affects in the community to investigate, being
neglected population in this aspect, it is impossible for us to ignore it, since, from the theoretical and
researched one can avoid the level of desertion seen in recent years in higher education by identifying what
affects mental health and looking for solutions for it, as alternatives for the modification and greater
satisfaction of academic standards; this project may be the beginning of the search for a possibility that will
help improve both academic performance and mental health of students in the above-mentioned degrees, as
well as introduce a new perspective on the current academic environment in Colombia.

Keywords: mental health, academic requirements, Social psychology, academic performance.
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A nivel mundial se han presentado cambios en los ámbitos familiares, sociales, económicos, políticos, e
incluso académicos, los cuales han exigido nuevas adaptaciones y transformaciones en los estilos de vida.
Esto a su vez ha significado un ritmo de aprendizaje mucho más elevado y la especialización de este se ha
hecho más precisa, es entonces cuando se crea un ambiente académico en el que incrementan las
responsabilidades y los retos, dado que se llevan a cabo mayor cantidad de procesos en el mismo tiempo y
al vivir en una modernidad la cual exige resultados constantes separando la acción de la persona, se
desentienden los límites humanos para dar dichos resultados. A este punto es necesario ponerse a pensar que
las exigencias aplicadas deben tener una correlación coherente con el tiempo y el ritmo establecido para ser
satisfechas, del caso contrario, la activación que se necesita para motivarse a actuar y llevar a cabo los
distintos procesos así como perseguir logros académicos sobrepasa sus límites y al facilitar la relación de lo
intrapersonal con un logro académico, el estímulo se convierte en una fuente de amenaza, llevando a que el
estándar o bien sea cumplido de forma insatisfactoria o bien se cumpla dejando estragos en la salud mental
del estudiante, quién debe continuar a pesar de la situación agobiante, lo más probable es que, al normalizar,
no manejarla ni está reducirse, la persona empiece a dar signos de alarma en su salud mental y que sin irse
más lejos puede llevar a somatizar lo que está sintiendo, disminuyendo a su vez su rendimiento y no llega a
cumplir el estándar requerido, alejándose cada vez más de este y, en un punto extremo, rendirse o desertar
por la desmotivación o el poco sentido que se percibe para continuar.
Estas reacciones en cadena, semejantes a un círculo vicioso, deben ser reconocidas y a la vez identificar la
causa primera de lo que provoca el movimiento constante entre ellas, en este proyecto se afirma como factor
determinante la exigencia académica y en busca de un mejor entendimiento de estos procesos y cómo romper
este ciclo, así surge la pregunta problema: ¿Cómo afecta la exigencia académica a la salud mental de los
estudiantes de los grados 10° y 11° del Colegio Windsor?
Un primer referente será Suárez-Montes, N., & Díaz-Subieta, L. B. (2015) en su trabajo de “Estrés
académico, deserción y estrategias de retención de estudiantes en la educación superior”. En este
encontramos una revisión a las características del estrés académico que afecta a la salud mental de los
estudiantes universitarios, investigaciones recientes de esos años sobre estrés académico, deserción
estudiantil y estrategias de retención, y la examinación de modelos para interpretar la deserción estudiantil.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación es de tipo cuantitativo, porque a partir de la realización de promedios, la comprobación de
la relación entre las dos variables, es decir las exigencias académicas y la salud mental, se permitió recolectar
y analizar datos numéricos de una población que posee características similares, en este caso los estudiantes
10 y 11 del colegio Windsor; se buscó utilizar un diseño no experimental dado que, no se realizaron
experimentos con las personas sino un instrumento básico como encuesta para recoger de forma organizada
los indicadores de las variables implicadas en la investigación.
Enfoque
El enfoque de la investigación es descriptivo, exploratorio y correlacional, ya que como se mencionó
anteriormente, hay dos variables en esta investigación la independiente que son las exigencias académicas y
la dependiente, que es la salud mental.
Método
El método de la propuesta de investigación es deductivo, es decir que, por medio de normas y conceptos
generales previamente consultados de fuentes bibliográficas, se llegan a conocimientos más específicos y
particulares acerca del tema propuesto a investigar.
Muestra
La muestra, es un planteamiento cualitativo, en este caso, se llevó a cabo de forma al azar un grupo de 47
estudiantes entre los grados de décimo y once, el tipo de muestra que se manejó es probabilística, ya que
todos tuvieron la misma probabilidad de ser elegidos. Por último, se buscó utilizar un diseño no experimental
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dado que, no se realizaron experimentos con las personas sino un instrumento básico como encuesta para
recoger de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en la investigación.
Instrumentos
Esta investigación como propuesta cuenta con instrumentos como lo son las encuestas en donde se realizaron
una serie de preguntas que miden que tan recurrentes o frecuentas son ciertas reacciones o actitudes
psicológicas, físicas y comportamentales en los estudiantes, con respecto a situaciones que generan
nerviosismos, inquietud o estrés en el ámbito académico, tiene como objetivo central reconocer las
características o factores que inciden en la salud mental que suele acompañar a los estudiantes de 10 y 11
grado del colegio Windsor, Con la idea de obtener mayor precisión y utilizando una escala del 1 al 5
señalando con qué frecuencia los encuestados indican que les inquietó las siguientes situaciones donde (1)
es lo mínimo y (5) es lo máximo (1-2-3-4-5),además de una escala de autosuficiencia que pretende identificar
que tan capaces son los estudiantes para afrontar situaciones que afecten su salud mental con las mismas
indicaciones de selección que las secciones anteriores. En la encuesta se utilizó una adaptación del
“Inventario Sisco de estrés escolar”.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Para decidir la interpretación de cada puntaje obtenido se utilizó la baremación indicativa que propone el
creador del Inventario Sisco, Arturo Barraza, dicha baremación consiste en 0% - 33%: Nivel de estrés leve;
34% - 66%: Nivel de estrés moderado; 67% - 100%: Nivel de estrés severo. Los porcentajes anteriores
correspondiendo a las clases [0,35); [36,69); [70,105), respectivamente.
Intervalo
de
puntajes
[0, 35)
[36,69)
[70,105)

Frecuencias
absolutas

Frecuencias
acumuladas

Frac.

Dec.

%

Frac.

Dec.

%

0
16
4

0
16
20

0/20
16/20
4/20

0
0,8
0,2

0
80%
20%

0
16/20
20/20

0
0,8
1

0
80%
100%

Distribución de frecuencias en intervalos de los puntajes obtenidos en 10°
En el grado decimo se encontró la mayor cantidad de casos de estrés severo y un promedio de puntajes
mayor, siendo este 59.

Intervalo
de
puntajes
[0, 35)
[36,69)
[70,105)

Frecuencias
absolutas

Frecuencias
acumuladas

Frac.

Dec.

%

Frac.

Dec.

%

0
24
3

0
24
3

0/47
24/27
3/27

0
0,88
0,11

0
88%
11%

0
24/27
3/27

0
0,88
1

0
88%
100%

distribución de frecuencias en intervalos de los puntajes obtenidos en 11°
En undécimo los resultados demuestran la menor cantidad de casos severos pero una población amplia de
casos moderados, los menores puntajes siendo 37, sobrepasando por un punto el baremo de estrés
moderado.
Intervalo
de
puntajes
[0, 35)
[36,69)
[70,105)

M

Frec.
absolutas

Frecuencias
acumuladas

Frac.

Dec.

%

Frac.

Dec.

%

17,5
52,5
87,5

0
40
7

0
40
47

0/47
40/47
7/47

0
0,85
0,15

0
85,1%
15%

0
40/47
47/47

0
0,85
1

0
85%
100%

Se obtuvo el siguiente análisis al respecto de los resultados generales en la Figura 3: La media obtenida fue
de 57,7 puntos que se aproxima a 58, es decir que, teniendo en cuenta la baremación, los estudiantes
encuestados presentan en promedio un estrés moderado, sin embargo, tenemos que el 50% de encuestados
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presenta, aproximadamente, un nivel por encima de la media y esto a pesar de tener como moda un puntaje
de 55.
No hay casos de estrés leve y la mayoría son puntajes para el baremo de estrés moderado.
CONCLUSIONES
De este modo, se ha podido determinar el nivel de estrés que manejan los estudiantes, en este caso, entre el
estrés moderado y estrés severo. Además, de las conductas que toman frente a este en el ámbito académico.
Para este estudio, se sigue analizando su eficacia generalizada,al igual que buscar estrategias que ayuden
positivamente en la salud mental de los estudiantes del Colegio Windsor.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en que otros aspectos
o factores que pueden incidir negativamente en la salud mental de los estudiantes más allá de lo académico
a su vez que otros caracteres puede afectar las exigencias académicas establecidas en una determinada
población estudiantil y sí estos efectos tendrán trascendencia en su vida; Una proyección más allá consistiría
en investigar desde el punto de vista del docente, sí también cuentan con un perfil a seguir establecido y
cómo afectan estas exigencias o requerimientos académicos en su cotidianidad.

REFERENCIAS
https://lamenteesmaravillosa.com/la-ley-de-yerkes-dodson-la-relacion-entre-el-rendimiento-y-la-motivacion/
Suárez-Montes, N., & Díaz-Subieta, L. B. (2015) en su trabajo de “Estrés académico, deserción y estrategias de retención de
estudiantes en la educación superior”.
Restrepo, J. E., Sánchez, O. A., & Castañeda Quirama, T. (2020). “Estrés académico en estudiantes universitarios”.
“Objetivo: analizar el estrés académico en estudiantes universitarios.
Caballero-Domínguez, C., & Suarez-Colorado, Y. (2019). “Tipologías distintivas de respuestas ante el estrés académico en
universitarios: un análisis de clasificación”.
(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2004).
Colombia, la Ley 1616 de 2003
(Hoagwood et al., 2007; Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011; Suldo, Gormley, DuPaul & AndersonButcher, 2013)”.
Manuel de convivencia del colegio Windsor
Ley 115 Colombia

154

Volumen 4. No. 2. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

CONDUCTAS AGRESIVAS COMO CONSECUENCIA DE LA DIFICULTAD EN
HABILIDADES SOCIALES: Revisión Teórica
AGGRESSIVE BEHAVIORS AS A CONSEQUENCE OF DIFFICULTY IN SOCIAL SKILLS

Gabriela Hoyos Guerra
Mileydis Angulo Ortega - Asesor
RESUMEN
El presente artículo está enfocado en una revisión y análisis teórico sobre las habilidades sociales y su
relación con otras variables, específicamente las conductas agresivas. Para ello, se hizo una revisión
sistemática de la bibliografía, seleccionando artículos, posiciones teóricas, investigaciones psicométricas
donde se utilizan instrumentos que miden la variable en estudio y otros reportes de investigación. Dentro de
los resultados muestra que las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que desarrolla un
individuo desde la infancia, y que sirven para poder relacionarse con otras personas de manera adecuada. El
concepto de habilidades sociales es complejo, sin embargo, se destaca que son comportamientos cognitivos
y emocionales que se expresan a través de un lenguaje verbal y no verbal, generando bienestar psicológico,
una alta autoestima, buen humor, entre otros, mientras que la deficiencia en habilidades sociales se relaciona
con respuestas agresivas, violentas, adicción a internet, drogadicción, aislamiento, represión emocional e
incluso un bajo rendimiento académico.
Palabras clave: Habilidades sociales, conductas agresivas, violencia, cultura.
ABSTRACT
This article is focused on a review and theoretical analysis of social skills and their relationship with other
variables, specifically aggressive behaviors. For this, a systematic review of the bibliography was made,
selecting articles, theoretical positions, psychometric investigations where instruments that measure the
variable under study and other research reports are used. Among the results, it shows that social skills are a
set of abilities that an individual develops from childhood, and that serve to be able to relate to other people
in an appropriate way. The concept of social skills is complex, however, it stands out that they are cognitive
and emotional behaviors that are expressed through verbal and non-verbal language, generating
psychological well-being, high self-esteem, good humor, among others, while deficiency in social skills it is
related to aggressive, violent responses, internet addiction, drug addiction, isolation, emotional reprimand
and even poor academic performance.
Keywords: Social skills, adolescents, aggressive behaviors, violence,culture.
INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se indaga sobre las habilidades sociales, la necesidad de potenciarlas y el desarrollo
de conductas agresivas ante la ausencia de las mismas, se resalta la necesidad de su desarrollo de tal manera
que facilite los procesos adaptativos, formas de comunicación y relación de manera efectiva. Al hablar de
habilidades sociales se hace referencia a un conjunto de capacidades y destrezas que implican una conjunción
del entorno socio-afectivo de una persona, se considera que las habilidades sociales son imprescindibles en
cada una de las áreas ( familia, trabajo, escuela, etc.). Una adecuada puesta en práctica de estas habilidades
beneficia el aprendizaje en la expresión y comprensión de los demás, de lo contrario pueden llegar a
desarrollarse conductas y respuestas desadaptativas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño: El presente artículo corresponde a diferentes revisiones bibliográficas e investigaciones teóricas
aplicadas a la psicología.
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Procedimiento: Se realizó una revisión de artículos usando como descripción las habilidades sociales,
formas de comunicación, benéficos y respuestas presentadas ante la dificultad en habilidades sociales, se
hizo uso de base especializadas como; (Scielo, Medline, Dialnet y Psychology Collection) y google
academico. Posterior a esto se sistematizó la información e hizo un análisis y discusión, profundizando en
los factores asociados al tema.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Inicialmente al hablar de habilidades sociales Dongil y Cano (2014) resaltan que es un conjunto de
capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma
adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes
contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas, es decir, que las
habilidades sociales son aquellas competencias personales que facilitan nuestro proceso de comunicación,
siendo capaces de argumentar, defender cada posición sin afectar la integridad de un individuo.
Por otro lado, las habilidades sociales hacen parte de un grupo de habilidades blandas, también llamadas
soft skills, las cuales están enfocadas en desarrollar valores y rasgos que fomentan la comunicación y la
relación efectiva de una persona con su entorno, por ejemplo; empatía, trabajo en equipo, resolución de
conflictos, tolerancia a la frustración, creatividad, proactividad, flexibilidad y adaptabilidad.
Según Muñoz, Crespí y Angrhes (2011) las habilidades sociales son comportamientos aprendidos, no son
un rasgo de la personalidad, son comportamientos observables tanto emocional como cognitivamente a
través de la conducta verbal y no verbal y se dan siempre en relación a otro individuo, esta posición de
Muñoz, Crespí y Angrhes se vincula con lo dicho por Lev Vigotsky en su teoría sociocultural en donde
afirma que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado a su interacción con el contexto socio
histórico-cultural, de esta interacción el sujeto logra desarrollar sus potencialidades que serán la base de
su desarrollo como individuo y aprendiz, a partir de esto podemos decir que es necesario direccionar,
fomentar y modelar habilidades sociales, en donde su desarrollo podrá adquirirse a través de la
retroalimentación interpersonal o experiencias de aprendizaje vicario u observacional.
Hoy en día existen diferentes situaciones que demandan el desarrollo de competencias en el ser humano para
alcanzar su proceso de adaptación, las nuevas generaciones requieren desarrollar habilidades sociales a
temprana edad para superar los diferentes retos, por ello las habilidades sociales deben ser orientadas y
fortalecidas para su efectivo aprendizaje. Estas habilidades no son innatas, con las que una persona viene al
mundo a pesar de que un cierto componente biológico pudiera favorecer u obstaculizar las relaciones
iniciales, en gran medida el desarrollo de las habilidades sociales depende de las experiencias de aprendizaje,
las cuales no siempre conducen a una conducta socialmente adecuada.
Las habilidades sociales tienen una gran importancia en el ser humano puesto que comprende a una serie
de conductas, pensamientos y emociones que permiten un mantenimiento óptimo de nuestras relaciones
interpersonales, incluso cuando una persona es socialmente hábil no solamente busca satisfacer sus
requerimientos e intereses sino también el del otro, buscando siempre encontrar soluciones a los conflictos
que puedan presentarse (Roca, 2014). La cultura, la dinámica familiar, el entorno social y la academia
formativa cumplen un rol fundamental en el desarrollo inter e intrapersonal de cada individuo, encontrando
o no las herramientas necesarias para convivir y contribuir de manera positiva en la sociedad, fomentar una
adecuada resolución de conflictos, toma de decisiones, empatía, liderazgo, trabajo en equipo, seguridad,
entre otros, las cuales hacen parte de las habilidades sociales.
Al tomar la posición de la falta o ausencia de habilidades sociales, se puede decir que se aproxima al
desarrollo de afecciones cognitivas o conductuales, ya que su carencia genera el uso de estrategias
desadaptativas para resolver sus problemas o situaciones de conflictos. según Cohen Imach, Silvina y
Coronel, Claudia Paola (2009) la incompetencia social está relacionada con la poca aceptación, el rechazo,
la ignorancia, el aislamiento social, problemas emocionales, escolares, desajustes psicológicos,
delincuencia juvenil, psicopatología infantil y diversos problemas de salud mental que pueden ser reflejados
en la vida adulta.
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La violencia constituye, desde este enfoque, el resultado del estilo agresivo, los actos violentos están sujetos
a un sistema de relaciones interpersonales, donde las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la
resolución de situaciones poco favorables hacen parte de este estilo. Según, Caballo 2002, el estilo agresivo,
además, genera ciertos efectos en el sujeto, como generar conflictos interpersonales, culpa, frustración,
soledad, sensación de falta de autocontrol e incluso una imagen pobre de sí mismo. Patroort 2006, de igual
manera resalta que la violencia es entendida como una conducta aprendida, por lo tanto es posible su
tratamiento a partir del aprendizaje de otras estrategias y modelos de comportamiento que apunten al
desarrollo de un estilo asertivo en el campo de las interacciones sociales. Es decir que, el entrenamiento de
las habilidades sociales está orientado al incremento de las posibilidades de resolución del conflicto desde
una perspectiva positiva, lo cual permitirá al niño, adolescente y adulto afrontar nuevas situaciones
incrementando su competencia social y disminuir las conductas agresivas.
CONCLUSIONES
Se debe indicar que las habilidades sociales cuentan con antecedentes teóricos que han permitido ir
enriqueciendo el desarrollo conceptual del mismo, como Thorndike quien formula la Teoría de Inteligencia
social. Vigotsky, autor de la Teoría Socio-Histórica. Gardner, creador de la Teoría Inteligencias Múltiples.
Y a Wong, Day, Maxwell y Meara, autores de la Teoría de las Variables Cognitivas. Otras cosas que podemos
saber es que las habilidades sociales son las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los
demás de una forma efectiva y satisfactoria por lo tanto tener habilidades sociales no solo es importante
tenerlas sino ponerlas en práctica en situaciones adecuadas tanto como en las habilidades sociales y los
comportamientos se aprende
Una de las conclusiones de esas experiencias es que la importancia del diálogo como estrategia acertada
para la resolución de conflictos (Valero García, 2006).
RECOMENDACIONES
A partir de este proyecto investigativo se puede dar cuenta que la ausencia de las habilidades sociales son un
problema social en el cual se ven afectados los adolescentes, niños y adultos, que generan repuestas no
adaptativas ante su ausencia.
✓ Es necesario generar un cambio en la mentalidad de muchos jóvenes, hay que trabajar la empatía ya que
tiene dos sistemas en los que se caracteriza. El primero, es el sistema cognitivo que le permite a la persona
la comprensión de los pensamientos del otro, y el segundo, es el sistema emocional que le concede la facultad
de hacer propios los sentimientos del otro enseñándoles a ponerse en el lugar de los demás. Al trabajar estos
dos sistemas se desarrolla la capacidad empática, dando como resultado una mayor conexión con los demás
y mejorando considerablemente las relaciones sociales y laborales.
✓ Fortalecer los vínculos familiares educando a los padres y enseñándoles herramientas que les sirvan para
ayudar e identificar cuando este joven esté atravesando por alguna de estas problemáticas ya que allí es
donde el tiene tiene las bases necesarias para la vida
✓ Dar continuidad al proceso de investigación y valorar las habilidades sociales en adolescentes.
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IMPORTANCIA DE LOS HONGOS MULTICELULARES EN EL EQUILIBRIO,
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS
IMPORTANCE OF MULTICELLULAR FUNGI IN THE BALANCE, RECOVERY AND
MAINTENANCE OF ECOSYSTEMS
Juan Andrés Olivella Vargas59, Hugo García Iseda60,
Carlos Mario Mendoza Ríos61, Elida Arciria Caraballo62
RESUMEN
Este proyecto está enfocado en demonstrar que Los hongos cumplen un rol en la naturaleza que es crucial.
Gracias a su existencia las plantas vasculares también pueden existir. Sin el trabajo de los hongos estas
plantas sucumbirían a las sequías y a la ausencia de nutrientes en el suelo. También las plantas obtienen
protección de los hongos ante el ataque de bacterias o algunos insectos.
Aunque a menudo ignorados, los hongos cumplen un papel vital en nuestros ecosistemas. Además, la
biodiversidad de estas especies es enorme, mucho mayor que la de las plantas vasculares. Los hongos juegan
un papel fundamental en la naturaleza. Se estima que el 80% de las plantas vasculares están asociadas a
hongos sin los cuales no resistirían ciertas inclemencias del tiempo, como la sequía o la falta de nutrientes
en el suelo, o serían más sensibles al ataque de bacterias o insectos.
Durante el compostaje que transforma la materia orgánica en humus asimilable por las plantas intervienen
hongos de mucha valía ecológica como el género Humicola, fácil de distinguir por su forma en cuentas de
rosario grises que se aprecian a simple vista. Estos hongos son los encargados de separar las largas cadenas
de celulosa y atacar a la lignina para que otros hongos y bacterias termófilas pasen a la acción y terminen de
descomponer la materia orgánica, humificando de esta manera los compuestos orgánicos.
Palabras clave: Hongos – taxonomía – descomposición – materia orgánica .
RESUMEN
This project is focused on demonstrating that fungi play a crucial role in nature. Thanks to their existence,
vascular plants can also exist. Without the work of the fungi, these plants would succumb to drought and the
lack of nutrients in the soil. Plants also obtain protection from fungi against the attack of bacteria or some
insects.
Although often ignored, fungi play a vital role in our ecosystems. In addition, the biodiversity of these species
is enormous, much greater than that of vascular plants. Fungi play a fundamental role in nature. It is estimated
that 80% of vascular plants are associated with fungi, without which they would not resist certain inclement
weather, such as drought or lack of nutrients in the soil, or would be more sensitive to attack by bacteria or
insects.
During the composting that transforms organic matter into humus that can be assimilated by plants, fungi of
great ecological value such as the Humicola genus are involved, easy to distinguish due to their gray rosarybead shape that can be seen with the naked eye. These fungi are responsible for separating the long cellulose
chains and attacking the lignin so that other fungi and thermophilic bacteria take action and finish
decomposing the organic matter, thus humifying the organic compounds.
Keywords: Fungi – taxonomy – decomposition – organic matter.
INTRODUCCIÓN
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Los hongos superiores o setas han atraído al ser humano durante siglos. Existe gran diversidad entre ellos:
hongos venenosos, tóxicos, comestibles, medicinales… Gracias a esta biodiversidad y a características
especiales que hacen que los hongos no se puedan encuadrar en ningún otro reino, se llegó a la conclusión
de que los hongos debían incluirse en un reino aparte, el Reino Fungí.
El objetivo de esta investigación esta fundamentado en dar a conocer a la comunidad la importancia y el
papel ecológico que representan los hongos multicelulares en el equilibrio, recuperación y mantenimiento
de los ecosistemas.
Aunque muchas veces son ignorados, relativamente desconocidos y misteriosos, la importancia de los
hongos es tal que sin ellos no habría ni plantas siquiera. Son una pieza clave en el equilibrio ecosistémico y
constituyen el reino fungí (hongo en latín), uno de los conjuntos en los que se encuentran clasificadas las
formas de vida que hasta ahora se conocen en la naturaleza.
MATERIALES Y MÉTODOS
Esta investigación se categoriza como: mixta y descriptivo ya que en estos tipos de estudios el investigador
desea comprobar los efectos de una intervención específica, en este caso el investigador tiene un papel activo,
pues lleva a cabo una intervención. En salud se realiza este tipo de estudio, para evaluar la eficacia de
diferentes terapias, de actividades preventivas o para la evaluación de actividades de planificación y
programación sanitarias. En los estudios de seguimiento los individuos son identificados en base a su
exposición, en cambio en los estudios experimentales es el investigador el que decide la exposición.
Investigación de campo: El presente trabajo es un estudio observacional descriptivo “in situ”, que permite
realizar claramente un diagnóstico de las condiciones sanitarias de los puestos ambulantes del sector centro
de la ciudad de Valledupar y la identificación de microrganismos presentes en los embutidos
comercializados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.
Consultar sobre la clasificación, estructura e importancia ecológica de los hongos en los
ecosistemas.
Para cumplir con este objetivo se hace necesario una revisión bibliográfica con relación a los hongos, su
clasificación y su importancia para diseñar un marco teórico y referencia como base para la identificación y
clasificación de los mismos en los diferentes entornos naturales.
2.
Realizar una observación de los hongos presentes en los jardines de los miembros de la comunidad
Windsorista.
Para esto es necesario la realización de un trabajo de campo con toma de evidencias y análisis físicos de las
especies encontradas con la finalidad de realizar descripciones taxonómicas de los hongos.
3.
Clasificar los hongos identificados en los jardines de los miembros de la comunidad Windsorista.
Para cumplir con este objetivo se diseñarán claves dicotómicas que permitan separar y agrupar a los hongos
teniendo en cuenta sus características morfológicas, fisiológicas, etológicas y ecológicas de los diferentes
hongos encontrados.
4.
Elaborar un diagnóstico sobre el conocimiento y la importancia de los hongos dentro de los
ecosistemas a la comunidad windsorista.
Se estará diseñando una encuesta para aplicar a la comunidad Windsorista para identificar su conocimiento
sobre la importancia y el papel fundamental que cumplen los hongos en los ecosistemas.
5.
Diseñar un canal de YouTube para compartir videos educativos sobre el papel ecológico de los
hongos en los ecosistemas.
Con ayuda del área de informática se estará creando un canal de YouTube
y divulgaciones en redes sociales para concientizar a la comunidad windsorista sobre la importancia
ecológica que presentan los hongos en los ecosistemas y algunos datos curiosos.
CONCLUSIONES
Los hongos son organismos diferentes a los del reino vegetal y animal. Pertenecen al reino Fungí, poseen
células eucarióticas y pared celular con quitina, son heterótrofos y carecen de clorofila.
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Actualmente muchas personas desconocen el papel funcional que tienen los hongos dentro de los ecosistemas
y continuamente son encontrados en materia en descomposición, jardines y algunos alimentos, es necesario
saber que dentro de su clasificación una parte de ellos son considerados parásitos, pero es necesario destacar
que los hongos son considerados bioindicadores para la fertilización de los suelos y la recuperación de los
nutrientes para el aprovechamiento por otros seres vivos como las plantas. Muchas personas al observar los
hongos en sus jardines proceden a quitarlos con el pensamiento que pueden dañar sus plantas o el suelo
desconociendo la importancia que estos tienen teniendo en cuenta su clasificación según la sistemática y la
taxonomía, la investigación esta enfocada en promover a la comunidad mediante el uso de redes sociales y
videos educativos sobre las características de la mayoría de los hongos presentes en los diferentes
ecosistemas y jardines de la comunidad Windsorista.
RECOMENDACIONES
En la ecología, los hongos se destacan por ser grandes recicladores. Parte del trabajo de los hongos es
descomponer la materia orgánica muerta en el suelo y transformarla en minerales que nutren a las plantas,
la base de la cadena alimentaria en los ecosistemas. Esta función la lleva a cabo el micelio, la parte de los
hongos que no está a simple vista.
Aunque muchas veces son ignorados, relativamente desconocidos y misteriosos, la importancia de los
hongos es tal que sin ellos no habría ni plantas siquiera. Son una pieza clave en el equilibrio ecosistémico y
constituyen el reino fungi (hongo en latín), uno de los conjuntos en los que se encuentran clasificadas las
formas de vida que hasta ahora se conocen en la naturaleza.
REFERENCIAS
Guzmán G., Mata G., Salmones D., Soto-Velasco C. y Guzmán-Dávalos L. (1993) El cultivo de hongos comestibles.
Instituto Politécnico Nacional. México. p. 245.
De León-Chocooj R., Guzmán G. y Martínez-Carrera D. (1988) “Planta productora de hongos comestibles (Pleurotus
ostreatus) en Guatemala”. Revista Iberoamericana de Micología 4: 297-301
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN HUERTO COMO UN AMBIENTE DE
APRENDIZAJE PARA PROMOVER LA CONCIENTIZACIÓN E IMPORTANCIA DE
LOS RECURSOS NATURALES Y FORTALECER LA SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL EN EL WINDSOR SCHOOL.
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A GARDEN AS A LEARNING ENVIRONMENT TO
PROMOTE AWARENESS AND IMPORTANCE OF NATURAL RESOURCES AND
STRENGTHEN ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AT THE WINDSOR SCHOOL.
Jorge Urueta Gnecco63, Valery Aguas Bueno64,
Carlos Mario Mendoza Ríos65, Elida Arciria Caraballo66
RESUMEN
La Sustentabilidad Ambiental es un asunto que debe abordarse en la actualidad desde diferentes ámbitos,
dados los cambios que se vienen suscitando como producto de las actividades antropogénicas y cuyos efectos
son visibles en todas las regiones del planeta, no solo con miras a preservar la naturaleza y su medio
circundante, sino para lograr mejoras en la calidad de vida no solo en las generaciones presentes, sino en las
futuras, consolidándose la educación como una herramienta propicia para la generación de dichos
cuestionamientos. Por ello, este trabajo busca reflexionar acerca de las prácticas educativas agrícolas de una
institución educativa rural, con énfasis técnico agropecuario, en clave de sustentabilidad en dos niveles. El
primer nivel pretende recopilar algunas generalidades sobre Sustentabilidad Ambiental y el segundo nivel,
realizar un acercamiento a las problemáticas encontradas en la Huerta Escolar en clave de Sustentabilidad
Ambiental.
Es importante tener en cuenta la importancia de los huertos escolares en el aprendizaje significativo según
lo planteado por (Aldea-Navarro, 2012). donde sostienen que: los huertos escolares son muy comunes en el
ambiente escolar o, rural, donde sus objetivos son en su mayoría de tipo alimentario y que los jóvenes puedan
conocer el origen de los alimentos, vegetales, sus características o necesidades, propiedades nutricionales
que tienen para nuestra salud ya que se cultiva de forma ecológica y respetuosa con el medio ambiente.
Palabras clave: Compostaje – reciclar – germinación – siembra – sostenibilidad ambiental
RESUMEN
Environmental Sustainability is an issue that must be addressed today from different areas, given the changes
that are taking place as a result of anthropogenic activities and whose effects are visible in all regions of the
planet, not only with a view to preserving nature and its surrounding environment, but to achieve
improvements in the quality of life not only in present generations, but in future ones, consolidating
education as a propitious tool for the generation of said questions. For this reason, this work seeks to reflect
on the agricultural educational practices of a rural educational institution, with an agricultural technical
emphasis, in the key of sustainability at two levels. The first level intends to gather some generalities about
Environmental Sustainability and the second level, to make an approach to the problems found in the School
Garden in terms of Environmental Sustainability.
It is important to take into account the importance of school gardens in meaningful learning as proposed by
(Aldea-Navarro, 2012). where they maintain that: school gardens are very common in the school or rural
environment, where their objectives are mostly food-related and that young people can know the origin of
food, vegetables, their characteristics or needs, nutritional properties that they have for our health since it is
cultivated in an ecological and respectful way with the environment.
Keywords: Composting – recycling – germination – sowing – environmental sustainability
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INTRODUCCIÓN
Un huerto se puede definir como un espacio de interacción al aire libre, delimitado y debidamente preparado
para la siembra de diferentes tipos de plantas para uso comercial y casero. Teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos en nuestro proyecto ambiental escolar y atendiendo las actividades propias de la
brigada ambiental del colegio Windsor School es necesario promover espacios en el que los estudiantes
puedan identificar la relación que existe con el medio ambiente y los factores que influyen en el y el equilibrio
que puede provocar el ser humano mediante su intervención como un ser razonable en el manejo y usos de
los recursos naturales para su propio beneficio.
En Valledupar y sus alrededores podeos encontrar diferentes prácticas para cultivos en donde se emplean
plaguicidas e insecticidas, como la aplicación de fertilizantes químico que se contraponen a la sustentabilidad
ambiental. Para el colegio Windsor la implantación de una huerta escolar permitirá generar espacios de
interacción con el medio ambiente en donde juega un papel fundamental la actividad humana la cual puede
enfocarse en el aprovechamiento de los recursos naturales, orgánicos y sólidos producidos por la comunidad
educativa.
Las actividades asignadas para esta investigación se emplearán como un recurso de enseñanza y aprendizaje,
ya que se constituye como un lugar propicio para el trabajo comunitario porque permite, que la comunidad
pueda llegar a construir espacios socioeducativos transversales de gran valor social. Esto último no solo
permite mejorar la intervención educativa, sino promover una cultura social comprometida con la misma,
dado que este espacio en la Institución presenta dificultades en términos de diseño, de las semillas que se
seleccionan para la siembra, del deterioro del recurso suelo, del abandono y en general de la despreocupación
por el tema agrícola en términos de Sustentabilidad Ambiental. Para esto la brigada ambienta de la institución
Windsor School empleará estos escenarios, en donde debido a la condición de ruralidad y amplia zona verde,
carece de importancia para los estudiantes y comunidad educativa.
MATERIALES Y MÉTODOS
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Esta es una investigación descriptiva, porque esta describe el estado, las
características, factores y procedimientos presentes en tendremos y hechos que ocurren en forma natural, sin
explicar las relaciones que se identifiquen. Su alcance no permite la comprobación de hipótesis ni la
predicción de resultados. Lerma (2003, p.32)
ENFOQUE
La investigación de enfoque cualitativo ha sido utilizada durante décadas para estudiar fenómenos
principalmente relacionados con las ciencias sociales y humanas, debido a que dentro de las mismas es
necesario el acercamiento al medio social de los individuos, a sus experiencias, a las representaciones
sociales que estos posean, a los imaginarios culturales, a las distintas realidades en las que se construyen los
significados y por supuesto a la valoración de apreciaciones subjetivas.
POBLACIÓN Y MUESTRA
La población de trabajo son todos los miembros de la comunidad Windsorista, la cual involucra a los
estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo.
La muestra corresponde a un selecto grupo de estudiantes los cuales forman parte de la brigada ambiental.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1.
SELECCIÓN DEL ESPACIO
En compañía de los profesores de matemáticas y docentes asesores se realizará una visita a la nueva sede del
plantel educativo para la selección y observación del espacio para la construcción y diseño de nuestra huerta,
se tomarán las medidas correspondientes y se determinara con exactitud el área.
2.
CAMPAÑA PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUO SÓLIDOS Y ORGANICOS
Durante la jornada escolar uno de los principales objetivos de la brigada ambiental es promover una cultura
de reciclaje en la comunidad windsorista, para esto una vez cada 15 días estaremos realizando una campaña
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para la recolección de residuos solidos y orgánicos los cuales serán empleados para la construcción de la
huerta y la elaboración de compostaje.
3.
ORGANIZACIÓN DE LA HUERTA Y FASE DE GERMINADO.
Una vez establecido el diseño y la construcción de la huerta se realizará la selección de las semillas que se
van a sembrar en los distintos tipos de huerta seleccionadas.
CONCLUSIONES
La huerta escolar es importante para la siembra de diferentes tipos de plantas en el plantel educativo y así
poder fortalecer la tradición cultural de la comunidad. Con esta estrategia pedagógica se pretende mejorar
los conocimientos en el uso de los recursos orgánicos producidos en los hogares de la comunidad y la
apropiación de saberes, con un empoderamiento de los saberes para que no desaparezcan y sean transmitidos
de generación en generación para que se mantenga en el tiempo.
Las huertas escolares se constituyen como recursos didácticos que permiten construir el aprendizaje en
contacto directo con la naturaleza, aprendiendo a conocer, hacer y ser. Asimismo, permiten la enseñanza de
múltiples contenidos curriculares e impulsan acciones tendientes a la preservación del ambiente a través de
la creación y revalorización de los espacios verdes en las escuelas; y fundamentalmente, colaboran en el
desarrollo de valores sociales y éticos que priorizan el cuidado de la vida por el bien común.

RECOMENDACIONES
Por medio de la concepción que tienen los anteriores autores podríamos exponer que la Huerta Escolar, es
un excelente recurso para convertir los centros educativos en 18 lugares que posibiliten al estudiante adquirir
hábitos de cuidado para la salud al producir alimentos sanos e incorporarlos en la dieta diaria.
Lo que pretenden los estudiantes de la brigada ambiental de la institución con esta investigación es buscar
las estrategias para que los miembros de la comunidad educativa utilicen el lugar de la huerta escolar como
apoyo en sus clases, como lo expresan Coll y Martín, (2006) En las diferentes etapas de la vida de las
personas surgen necesidades básicas de aprendizaje que exigen ser satisfechas y que, no por el hecho de
surgir en edades más o menos alejadas de las propias de la educación obligatoria, dejan de serlo. Por ello
con el presente trabajo se busca motivar a cada estudiante a progresar y aprovechar esta experiencia de
interactuar con el medio ambiente.

REFERENCIAS
Guzmán G., Mata G., Salmones D., Soto-Velasco C. y Guzmán-Dávalos L. (1993) El cultivo de hongos comestibles.
Instituto Politécnico Nacional. México. p. 245.
De León-Chocooj R., Guzmán G. y Martínez-Carrera D. (1988) “Planta productora de hongos comestibles (Pleurotus
ostreatus) en Guatemala”. Revista Iberoamericana de Micología 4: 297-301
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EL LENGUAJE LÚDICO COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR EL USO DE
LAS REGLAS ORTOGRÁFICAS Y DE SIGNOS DE PUNTUACIÓN EN LOS
ESTUDIANTES DEL WINDSOR SCHOOL
PLAYFUL LANGUAGE AS A TOOL TO PROMOTE THE USE OF SPELLING RULES AND
PUNCTUATION MARKS IN WINDSOR SCHOOL STUDENTS.

RESUMEN
Este trabajo investigativo se enmarca en aplicar un método que conlleve al fomentar el uso de las normas
ortográficas y de puntuación, dificultad que debilita la producción escrita de los estudiantes y asimismo las
otras competencias comunicativas esenciales en la interacción humana. De la misma forma, establecer que
estas normas no se deben exceptuar en ninguno de los canales donde lo escrito sea el código usado por los
interlocutores.
Palabras clave: competencia, lúdica, normas, ortografía, puntuación.
ABSTRACT
This research work is framed in applying a method that leads to encourage the use of spelling and
punctuation rules, a difficulty that weakens the written production of students and also the other essential
communicative skills in human interaction. In the same way, to establish that these rules should not be
excepted in any of the channels where writing is the code used by speakers.
Keywords: competence, playfulness, rules, spelling, punctuation.
INTRODUCCIÓN
La lengua es el sistema de signos que usa el hombre para su comunicación. De la misma manera, dentro
de este sistema general de signos se encuentran los orales (fonemas) y escritos (grafemas) que utilizamos
para establecer relaciones en los diferentes contextos, especialmente en lo tecnológico. Sin embargo, la
lengua escrita es quien está sufriendo las afectaciones que el desarrollo de la tecnología en cuanto a la
comunicación. Actualmente, la diferencia entre los textos electrónicos y los textos formales es mínima puesto
que los emisores trasladaron las características de estos a la escritura formal (entre estos los trabajos
escolares).
Sin dejar de lado los avances de la ciencia y la tecnología en cuanto a la comunicación (correo electrónico,
SMS, WhatsApp, etc.) es necesario concientizar a los estudiantes que existen contextos para la comunicación
escrita que contienen normas, las cuales, aunque sea el emisor quien elija el canal comunicativo, deben ser
tenidas en cuenta y respetarse.
MATERIALES Y MÉTODOS
Por ser la observación participante la técnica de recolección de datos utilizada se requirió materiales como
fichas de registro, guías de trabajo y un cuaderno de bitácora. De la misma manera, al realizarse un proceso
sistemático en el cual los investigadores manipulan diferentes variables, controlan y miden el cambio de
estas, el proyecto se enmarca en una investigación de tipo experimental. Asimismo, se pretende describir el
cambio de una realidad por los que el paradigma sociocrítico se enmarca como la mejor opción para alcanzar
los resultados esperados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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En este trabajo investigativo se abordó uno de los factores que implica tener competencias comunicativas:
la calidad de los enunciados. En el mismo sentido que es importante expresarse correctamente en la
comunicación oral, lo es también en el lenguaje escrito. El dominio ortográfico denota competencia puesto
que vislumbra que los emisores conocen su lengua y no solamente saben de ella. En este sentido, debe existir
un equilibrio en las habilidades de la comunicación, es decir, si se tienen buenos hablantes se tendrán buenos
escuchas y si se tienen buenos escritores entonces se tendrán buenos lectores.
Para este trabajo el investigador espera que los estudiantes del Windsor School fortalezcan el uso de las
reglas ortográficas y de puntuación en su producción escrita y no solo se estanque en el reconocimiento
teórico de las mismas. En la misma línea, establecer que escribir en los medios electrónicos no exime hacerlo
con las normas y cualidades de un texto.
El avance tecnológico no debe representar un obstáculo para el desarrollo de las competencias
comunicativas. No importa el canal por el cual se comuniquen los hablantes, sino hacerlo bien e impedir que
muchas de los “atajos léxicos” que surgen de las redes permeen en la producción escrita de los educandos.

CONCLUSIONES
Por ello cobra relevancia trabajar en métodos que ayuden incentivar los factores inherentes a la
producción textual. Actualmente, es habitual leer escritos donde se desconocen el uso de las mayúsculas, la
acentuación, hallar confusiones de palabras, desorden en las ideas, etc. La correcta actividad escrita genera
mejores lectores y la comprensión y lectura crítica se fortalecen.

RECOMENDACIONES
Actividades como “¿Qué pasa en Letropia?” incentiva el conocimiento teórico-práctico de las reglas de
ortografía y la puntuación y la producción escrita enmarcada en lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático.
Las actividades diseñadas para alcanzar este objetivo deben propender cambiar en el estudiante el
pensamiento apático y tradicional de la producción textual, claro está sin dejar de lado que son actividades
cuyo objetivo es aprender y que lo lúdico no es juego sino aprendizaje.
REFERENCIAS
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ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y BROMATOLÓGICOS
DEL GUÁCIMO-FRUTO (Guazuma ulmifolia) Y SU POSTERIOR APLICACIÓN EN LA
AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA
ANALYSIS OF THE PHYSICOCHEMICAL AND BROMATOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE GUÁCIMO-FRUIT (Guazuma ulmifolia) AND ITS SUBSEQUENT APPLICATION IN
THE FOOD AGROINDUSTRY
Luis Carlos Cuello Díaz67, Edgardo Munive Mendoza68,
Yamelis Navarro Becerra69, Eilen María Molina Gámez70 Deider Jair Torres Morales71
RESUMEN
El Guácimo es un árbol nativo de América Latina tropical, pertenece a la familia Sterculiaceae, género
Guazuma y especies Ulmifolia Lam. Es un árbol multiusos debido a la gran variedad de productos y servicios
que ofrece en la agricultura, ganadería, industria cosmética y medicina. En esta oportunidad el estudio se
centra en su fruto, el cual es una cápsula de forma globosa o elipsoide, con la superficie muricada,
distribuidos en las ramas donde se encuentran frutos maduros (coloración negra), intermedios (coloración
verde oscuro) e inmaduros (coloración verde), al madurar mide en promedio 22.61 mm de longitud por 24.88
mm de diámetro, poseen pequeñas aberturas en la porción terminal que, juntamente con la coloración negra,
pueden ser tomadas como base para efectuar la cosecha. En este sentido se pretende analizar las
características del mismo, a partir de análisis fisicoquímicos y bromatológicos, para extraer los componentes
de interés y utilizarlos como materia prima en los procesos tecnológicos en la elaboración de alimentos
lácteos y fruver destinados al consumo humano.
Palabras clave: Guácimo, alimentos, aditivo alimenticio, lácteos, fruver
ABSTRACT
The Guácimo is a tree native to tropical Latin America, it belongs to the Sterculiaceae family, Guazuma
genus and Ulmifolia Lam species. It is a multipurpose tree due to the great variety of products and services
it offers in agriculture, livestock, the cosmetic industry and medicine. On this occasion, the study focuses on
its fruit, which is a capsule with a globose or ellipsoid shape, with a muricate surface, distributed on the
branches where there are ripe (black), intermediate (dark green) and immature (green color), when ripe it
measures on average 22.61 mm in length by 24.88 mm in diameter, they have small openings in the terminal
portion that, together with the black color, can be taken as a basis for harvesting. In this sense, it is intended
to analyze its characteristics, based on physicochemical and bromatological analyses, to extract the
components of interest and use them as raw material in the technological processes in the production of dairy
and fruit foods intended for human consumption.
Keywords: Guácimo, food, food additive, dairy, fruver.
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Colombia es considerada el segundo país más diverso en especies de flora, con cerca de 45000 de especies
de plantas, aproximadamente el 20 % de especies de plantas a nivel mundial, esta riqueza se debe en gran
parte a su ubicación privilegiada, que le concede una enorme variedad climática. El 90 % del país está
ubicado al norte de la línea ecuatorial, y el Departamento del Amazonas al sur. Si bien el territorio está
completamente en la zona intertropical, los climas de las diferentes regiones varían considerablemente
gracias a las diferentes alturas que pueden ir desde el nivel del mar hasta casi 6.000 metros sobre el nivel del
mar, situación favorablemente para la adaptación y composición de grandes extensiones de terreno cubiertos
por bosques tropicales, en donde una de las principales especies forrajeras nativas es el árbol de Guácimo.
El árbol de guácimo es una planta rústica, vigorosa, sin espinas, cuya madera seca es excepcional para
combustible. Se adapta bien a suelos y condiciones adversas. Su follaje y frutos son muy apetecidos por el
ganado vacuno, la planta posee capacidad de regenerar por brotes, que en poco tiempo producen gran
cantidad de material utilizado en la industria maderable y actividades agropecuarias. Esta especie es
característica de sitios abiertos, márgenes de los ríos, sitios desmontados y bosques de crecimiento
secundario y es menos común en el bosque cerrado. Crece rápidamente y se adapta tanto en sitios áridos
como en zonas húmedas. Es uno de los árboles más comunes y ampliamente distribuidos en Colombia,
cumple múltiples servicios que redundan en el mejoramiento de la calidad ambiental y en el bienestar de la
población.
Algunas de las funciones que se le atribuyen a este árbol están orientadas a la remoción de contaminantes
atmosféricos, captura y almacenamiento de carbono, intercepción de radiación solar, regulación hídrica y
microclimática, reducción de los niveles de ruido, protección de la biodiversidad y mejoramiento paisajístico.
Sin dejar de mencionar las bondades que presenta las hojas, tallo y frutos, que guardan cantidades de
nutrientes pudiendo ser útil para la elaboración de diversos productos aplicados a procesos en las
comunidades.
En este sentido, la investigación propone analizar el fruto, que actualmente es utilizado para alimentación
animal, con la intención de conocer sus componentes que pueden ser una alternativa para el intercambio de
aditivos que actualmente utilizan la agroindustria para la elaboración de alimentos, es el caso de azucares,
proteínas y vitaminas, sustancias necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Para el caso que el
fruto del guácimo sea fuente de carbohidratos, estas moléculas serán extraída, analizadas y aplicadas en una
preparación que posteriormente se estudiará su comportamiento.
El objetivo de este trabajo fue realizar una caracterización fisicoquímica y bromatológica al guácimo-fruto
(Guazuma ulmifolia), para la identificación de sus componentes de interés y posteriormente aplicarlo en el
proceso tecnológico de la elaboración de alimentos lácteos y fruver, aportando a la innovación y desarrollo
de nuevos productos que sean garantes de elementos nutritivos y naturales que beneficien los patrones
alimentarios en comunidades con alto índice de desnutrición.
MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo propone un tipo de investigación aplicada, ya que analiza una materia prima (Guácimo-fruto) y
busca sus usos potenciales; presenta un enfoque metodológico mixto, basado en el diseño de Creswell y
Plano (2007). Combina los elementos en el estudio por medio de un alcance exploratorio, ya que investigan
problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos
promisorios y preparan el terreno para nuevos estudios. (Hernández. S. (2014). La investigación lleva a cabo
un trabajo de campo en la zona urbana y rural en el sur del departamento de la Guajira, donde se cuenta con
inventario forestal de alrededor de 567 árboles de Guácimo (Guazuma Ulmifolia), Corpoguajira, (2018).
Teniendo en cuenta la identificación de los árboles, se establecen métodos para la recolección de las muestra
(frutos) para analizar el contenido de humedad, proteína cruda (nitrógeno total), fibra cruda, lípidos crudos,
ceniza, extracto libre de nitrógeno y carbohidratos; a través de una serie reacciones como la de Fehling,
Molish, Lugol y Seliwanoff y métodos descritos por: Osborne y Voogt (1978), MAFF (1982) y AOAC
(1984), CROW (1980). Los reactivos marca Merck® (Alemania) empleados para los análisis fueron:
nhexano (96 %), dietil éter (99 %), éter de petróleo (99 %), ciclohexano (99 %), metanol (99,9 %),
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cloroformo (99 %), ácido sulfúrico (96 %), ácido clorhídrico (0,1N), hidróxido de sodio (99 %), ácido bórico
(99,5 %), sulfato de potasio y sulfato de cobre, n-octanol, acetona anhídrida (99,6 %), ftalato ácido de potasio,
FPA y fenolftaleína. En algunos análisis fueron empleados papel filtro Whatman N° 4, de 0,45 µm y 125
mm Schleicher & Schuel y dedales de celulosa. Los ensayos fueron realizados en el laboratorio de control
de calidad del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP, de San Juan del Cesar, La
Guajira, y otras pruebas gestionadas en laboratorios externos certificados.
Ya identificado los componentes, se seleccionan los de mayor interés los cuales van hacer adicionados en el
proceso tecnológico en la elaboración de yogures y salsas de frutas, en tres concentraciones diferentes para
evaluar durante un periodo de tiempo cuál de las muestra presenta mejor comportamiento; así mismo se
realizara pruebas fisicoquímicas y bromatológicas para analizar la actividad de los componentes adicionados
a los productos; por último, los alimentos serán sometidos a evaluación sensorial con jueces semientrenados
y consumidores y tener otra valoración sobre la aceptación de los nuevos alimentos.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La investigación soporta los estudios realizados al fruto producido por el árbol del guácimo (Guazuma
ulmifolia), teniendo en cuenta la necesidad de darle valor a este vegetal que es consumido por niños, niñas
y demás habitantes de las diferentes comunidades donde se encuentra esta especie. Para ello fue necesario
recolectar gran cantidad del fruto y llevarlos al laboratorio para sus respectivos análisis fisicoquímicos y
bromatológicos, tendientes a identificar sus componentes de interés.
Los análisis físicos determinados al Guácimo-fruto, describen características como color verde claro en su
etapa inicial y negro purpura en su estado de madurez, presenta un sabor agridulce y olor ligeramente a
madera, tiene una forma de ovalo y tamaño promedio entre 1,5 a 3,5 cm de largo y de 1 a 2 cm de ancho,
con textura porosa y superficie muricada, en su interior contiene unas celdas donde se encuentran alojadas
entre 70 a 90 semillas duras de 3 mm de largo.
En la segunda fase de la investigación se realizaron los procesos de extracción con solventes de los
componentes de interés del guácimo-fruto, teniendo en cuenta la forma más selectiva y completa posible de
las sustancias o fracción activa contenida en el fruto, para ello se utilizaron mezcla de líquidos
tecnológicamente apropiados y toxicológicamente seguros, que humedecieron constantemente los frutos
para una fácil maceración, así mismo se filtra el líquido resultante y envasado en botellas previamente
esterilizadas. Dentro de las características físicas del líquido resultante presenta un color morrón claro,
textura ligeramente cremosa, olor a madera moderadamente ácida y sabor agridulce.
De la fase anterior y como producto de la extracción de los componentes a través de la maceración se analizó
las características químicas del líquido como son: contenido de humedad, proteína cruda (nitrógeno total),
fibra cruda, lípidos, ceniza, extracto libre de nitrógeno y carbohidratos. Así mismo se realizaron los análisis
al fruto verde y maduro en su estado sólido. Mostramos en la Tabla 1 y 2 los resultados de los análisis.

Tabla 1. Análisis químico y bromatológico al guácimo fruto en su estado natural (verde y maduro).

Fruto verde
1

2

3

Fruto maduro estado
natural

1

2

3

2,4

2,3

2,6

Contenido de humedad

0,4

0,6

0,6

28,9

28

30

Proteína
cruda
(nitrógeno total)

30,4

28,3

32,1

estado natural
Contenido
humedad

de

Proteína cruda
(nitrógeno
total)
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Proteína

4,8

4,8

5

Proteína

7,9

6,4

8,1

Grasas

2,1

2

2,1

Grasas

3,5

3,2

3,7

Cenizas

3,6

3,2

3,7

Cenizas

5

4,5

6

Nota: los análisis fueron realizados en el laboratorio de control de calidad el Instituto Nacional de Formación
Técnica Profesional Infotep, San Juan del Cesar, La Guajira.

Tabla 2. Análisis químico y bromatológico al guácimo fruto en estado líquido.

Liquido del fruto
verde

Liquido del
1

2

3

1

2

3

fruto maduro

Contenido
de
humedad

96

97

94

Contenido de
humedad

94

93

92

Proteína
cruda
(nitrógeno
total)

18,9

18

20

Proteína cruda
(nitrógeno
total)

20,4

18,3

22,1

Proteína

2,8

2,6

3

Proteína

6,9

5,4

7,1

Grasas

2,1

2

2,1

Grasas

3,5

3,2

3,7

Cenizas

6,6

6,4

6,7

Cenizas

5

4,5

6

Nota: los análisis fueron realizados en el laboratorio de control de calidad el Instituto Nacional de
Formación Técnica Profesional Infotep, San Juan del Cesar, La Guajira.

Uno de los componentes de mayor interés es el aceite, el cual fue obtenido a partir de 500 gramos de frutos
maduro, el cual fue humedecido y macerado para llevar al proceso de destilación por arrastre de vapor con
agua durante un tiempo de 2 horas, obteniéndose 0,5 ml de aceite con un rendimiento del 0,14%. Actualmente
la investigación está trabajando por determinar la composición química del aceite y su posterior adición,
comportamiento y evaluación en alimento lácteo o fruver.
CONCLUSIONES
El Guácimo (Guazuma Ulmifolia) es un árbol nativo en el Departamento de La Guajira, conocido por sus
múltiples beneficios de sus hojas, raíces y cortezas, utilizados tradicionalmente en la agricultura, ganadería
y botánica. En esta oportunidad se investigó el fruto a través de análisis fisicoquímicos y bromatológicos
con el interés de obtener su máximo utilidad y aplicabilidad en la agroindustria alimentaria. Se recomienda
la sostenibilidad del fruto, viendo la importancia del mismo, como también su periodo de cosecha
correspondiente a los seis primeros meses del año, posibilitando una forma adecuada de recolección y
almacenamiento.

El estudio deriva su importancia en el aprovechamiento del fruto para la extracción de sus componentes de
interés. En esta primera parte de exploración se identificaron en el fruto maduro proteínas, carbohidratos y
grasas, las cuales se encuentran en análisis para su conocer su estructuras moleculares y demás características
que puedan influir al momento de adicionarlo a un alimento. Sin embargo se detallan aspectos relacionados
con la grasa destilada del fruto que según sus características físicas (Olor, color, sabor y textura), promete
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ser una alternativa para sustituir los tipos grasas (saturadas, insaturadas, trans), que en ocasiones son dañinas
a la salud de las personas. Lo anterior responde a la aplicación de procesos de innovación y desarrollo de
nuevos productos, a partir de la adición de elementos que aportan valor nutritivo y mejoran las características
fisicoquímicas y bromatológicas en el alimento.
RECOMENDACIONES
Desde el punto de vista metodológico, la investigación deja abierta la posibilidad de que otros autores
aborden y complementen el tema en estudio, realizando nuevas caracterizaciones del fruto y comparar
porcentajes de componentes, procedimiento y recursos, lo cual posibilita tener mayor certeza y elementos
documentales para la toma de decisiones, así mimos se puede dar nuevas aplicaciones al fruto, ya sea para
uso cosmético, alimentación para animales y elaboración de abonos, entre otros.
La investigación parte con los análisis realizados al fruto del árbol de guácimo en el laboratorio de control
de calidad de la institución (Infotep), cotejando con otros estudios solicitados a un laboratorio externo y
certificado de la región. Para trabajos similares, es preciso realizar los análisis por triplicado en dos o más
laboratorios certificados, para tener mayor certeza y objetividad frente a los resultados obtenidos en todas
las pruebas.
Otra parte fundamental de la investigación deriva de la necesidad de que las comunidades conozcan los
beneficios nutricionales del fruto del guácimo, teniendo en cuenta que este árbol es común y conocido en
toda el caribe colombiano, por tanto se publican, enseñan y practican las formas de preparación y consumo
buscando contribuir a la disminución de los índices de desnutrición de la región y más precisamente en el
departamento de la Guajira.
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PROBLEMÁTICA EN EL ÁREA DE OPERACIONES DE VOLADURA EN LA MINA
CARBONES QUINTANA ALVARADO S.A.S; A PARTIR LA CARACTERIZACIÓN
GEOMECÁNICA DE MACIZO ROCOSO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS
EXPLOSIVOS.
PROBLEMS IN THE BLASTING OPERATIONS AREA AT THE CARBONES QUINTANA
ALVARADO S.A.S. MINE; FROM THE GEOMECANICA CHARACTERIZATION OF ROCKY
MASSIF AND CHARACTERISTICS OF EXPLOSIVES.
Fredy Fernando Gil Sarmiento72, Jesús Francisco Guerra73 Díaz, Leonardo Suarez Celedón74,
Felipe Añez Zarate75, Jesús Miguel Cabana Díaz 76
RESUMEN
El presente artículo tiene como finalidad, sustentar el aplicativo de una estructuración de malla de voladura,
con el fin de optimizar las operaciones ejecutadas por una empresa extractora de carbón, que cuenta con
soporte técnico, y personal calificado, pero cuyas actividades no resultan viables en cuanto a fragmentación
y avance de labores, específicamente en la cruzada asignada a los autores sus funciones, la cual se planificó
que fuese de 65 m, y se disponga de una voladura diaria, presentando problemáticas de distinto orden, tales
como presencia de cuñas post-voladura en la sección, avance poco eficiente, consumo ineficiente de material
explosivo y retrasos en cuanto tiempos de cargue de material destruido, todo esto recabado en 21 voladuras
realizadas y registradas.
Para diseñar la malla se propuso mejorar la productividad de la empresa, teniendo en cuenta factores como
la geología, los datos obtenidos, de las muestras de campo, registrados en laboratorio y, las propiedades
físicas y químicas de los explosivos con los que se cuente en la empresa, siendo indugel plus pm de 32 mm
de diámetro. Para ello se analizó el comportamiento estructural del macizo rocoso presente en la zona, a
través de ensayos en campo y vista en el área de cruzada en donde se aplica el estudio; Además, se evaluaron
y registrando a manera de rejilla, todos los sucesos presentados en las voladuras visualizadas en campo
durante las practicas, todo esto con el fin de determinar problemáticas operacionales sobre perforación y
voladura a partir del control geológico y las características de los explosivos. Cabe destacar que la malla
estructurada no registra resultados ya que no fue ejecutada, por lo que sólo se presenta como una propuesta
tecnificada para aplicarla y obtener resultados que optimicen la operación en la empresa.
Palabras Clave: Minería subterránea, perforación, voladura, explosivo, cruzada, optimizar, avance,
fragmentación.
ABSTRACT
The purpose of this article is to support the application of a blast mesh structuring, in order to optimize the
operations carried out by a coal extraction company, which has technical support and qualified personnel,
but whose activities are not fruitful in Regarding fragmentation and progress of work, specifically in the
crusade assigned to the authors their functions, which was planned to be 65 m, and there is a daily blast,
presenting problems of different order, such as the presence of post-blast wedges. blasting in the section,
72
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inefficient progress, inefficient consumption of explosive material and delays in loading times of destroyed
material, all this collected in 21 blasts carried out and registered.
To design the mesh, it was proposed to improve the productivity of the company, taking into account factors
such as geology, the data obtained, from field samples, registered in the laboratory, and the physical and
chemical properties of the explosives available in the company, being indugel plus pm of 32 mm in diameter.
For this, the structural behavior of the lithology present in the area was analyzed by means of field tests and
views in the crossing area where the study is applied; as well as the record of the specific behavior of the
geoforms, by means of a series of cores taken in the area. In addition, all the events presented in the blasting
visualized in the field during the practices were evaluated, recording as a grid, all this in order to determine
operational problems on drilling and blasting from the geological control and the characteristics of the
explosives. It should be noted that the structured mesh does not register results since it was not executed, so
it is only presented as a technical proposal to apply it and obtain results that optimize the operation in the
company.
Keywords: Underground mining, drilling, blasting, explosive, cross, optimize, advance, fragmentation.
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INTRODUCCIÓN
La minería subterránea en Colombia tiene un nivel de importancia socioeconómico de gran impacto,
viéndose reflejado específicamente en el interior del país. Aunque en ocasiones sus actividades, no presentan
la debida tecnificación, produciendo así resultados que no van acorde a lo planificado y con altas
posibilidades de generar pérdidas o fallas en las inversiones realizadas por las empresas ejecutoras [1]. La
práctica consiste en el desarrollo de una cruzada proyectada a 65 m de longitud, por medio del uso de
explosivos. Los turnos eran de 3:00 p.m, a 12:30 a.m, aproximadamente.
El trabajo en cuestión tiene como finalidad presentar a la empresa un sistema de perforación y voladura
tecnificado, basado en el modelamiento de Holmberg, para determinar el cuele y contracueles, y a partir de
las medidas de estos, se determinan la ubicación de barrenos de corona, hastiales y zapateros, aplicando
también montajes reales y más relacionados al campo, y basados en registros internacionales aplicados sobre
la temática [3,4,5]. Todo esto con el fin de optimizar operaciones reduciendo tiempos de cargue, registrando
en la empresa hasta de más de 2 (dos) horas por turno, además de obtener un mayor avance de voladura, y
un consumo óptimo de explosivos, de modo que no se presente pérdidas del capital invertido [6]. Además
de relacionar la geología estructural, específicamente el comportamiento de las geoformas con la actividad
realizada, aplicando como material explosivo el indugel plus pm, de manera que se aprovechen sus
características, que se ajustan a la operación debido a la presencia de agua en la zona [7,8].

METODOLOGÍA
El aplicativo de la propuesta está enfocado en una investigación de tipo operativa, inclinada a ser cuantitativa
debido a las formulaciones matemáticas empleadas, además de la recopilación y manejo de datos con el fin
de estructurar un diseño. En cuanto al proceder del proyecto, primero se realizó la debida investigación sobre
las temáticas relacionadas a los aplicativos de explosivos y el comportamiento geomecánico, esto último
basado en investigaciones sobre la mecánica de rocas y el uso de explosivos para fines interpretativos y
aplicables [9,10]. Además, se incorporaron documentaciones respecto al área de la normativa; cabe destacar
que la recopilación de información fue constante durante la elaboración del documento. Se procede con la
caracterización del macizo por medio del modelo de Bieniawski, conocido como Rock Mass Rating (RMR);
además, se toman los datos de discontinuidades presentes para determinar el Rock Quality Designation
(RQD). Estos datos se recopilaban conforme se avanzaba el desarrollo de la cruzada, la cual es zonificada
en 21 arias con la finalidad de tener un patrón estructural del macizo rocoso, como se visualiza en la figura
1. Cabe resaltar que también que las muestras tomadas en campo fueron llevadas a laboratorio donde las
pulieron a manera de testigos y posteriormente se les aplicó esfuerzo de carga normal, para obtener el
esfuerzo uniaxial.

Figura 1). Análisis de Discontinuidades en campo.

Durante el avance de la cruzada, se realizó un registro de las voladuras, por medio de una rejilla, en dónde
se tabulaban todas las observaciones ocurridas en campo. Posteriormente, se inicia con el planteamiento de
una nueva malla, determinando los parámetros de la sección superior (corona), inferior (zapateros) y laterales
(hastiales) esto con el fin de optimizar la operación, de manera teórica.
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Figura 2). Estructuración de la malla Propuesta.

Partiendo de la figura 2 se visualiza la estructuración de la malla propuesta en donde se pueden observar, en
el sector izquierdo, sus dimensiones en unidad de metro, y además la posición de los barrenos junto con su
carga (número de barras), siendo simbolizada por los números encima de los círculos, también se presentan
los de alivio en color violeta; además, en el sector derecho se tiene la disposición de las conexiones de
detonadores permisibles, simbolizadas por líneas rojas y amarillas, y los tiempos de activación que tiene
cada una. La malla propuesta exhibe una mayor cantidad de barrenos, abarcando mayor área y permitiendo
aumento de fragmentación y avance. Cabe resaltar que todos los datos se ajustaron a una serie de hojas en la
plataforma Microsoft Excel (tabla 1), con el fin de agilizar cálculos y evaluar los datos de manera precisa,
para así brindar una malla final ajustada a la realidad, con el fin de optimizar operaciones en cuanto a esta
actividad minera.

Tabla 1). Sistema de cargue y distribución de explosivo en sección de voladura.

RESULTADOS
A partir de los datos registrados se obtuvo una malla de perforación completa, con sus respectivas
barrenaciones, cargas y tiempos, todo esto relacionado con la experiencia adquirida en la práctica y la teoría
recibida en el aula.
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Sin embargo, la malla no pudo ser ejecutada por parte de la empresa y lograr evidenciar los
respectivos resultados, por lo que se evidencia el presente trabajo a manera de propuesta para
implementación a cualquier empresa minera.
Aunque, manejando las respectivas técnicas y las indicaciones expresadas en el estudio, se estima que el
avance y la fragmentación de la cruzada sería óptimo, debido a la ubicación especifica de las cargas y el
contenido de estas, debido a que se aumentan cantidades y su posicionamiento es el más correcto.

Figura 3). Avance registrado por la empresa.

Como se demuestra en la figura 3. se evidencia una de las situaciones más cotidianas en el área de voladura
de la empresa, en donde se tiene estipulado un avance de 1.2 m, pero se registran distancias menores, como
en el presente caso, 0.80 m.
Un dato que permite argumentar, y comparar el aplicativo con los registros de la empresa, es el factor de
carga, el cual relaciona la perforación, la cual se propone que sea de 2.7 m de longitud y el diámetro de esta
es de 41 mm, comparando a la de la empresa que es de 1.2 m de distancia y de 50.8 mm de diámetro, siendo
este superior al del explosivo a emplear indugel plus pm (26 mm). El factor de carga es calculado a partir
del planteamiento de Konya en la ecuación (1), relacionando los parámetros anteriormente expresados.
Fc = ((Densidad del Explosivo) * (Diámetro de Perforación)² * (π))/(4.000)

(1)

Fc = ((1.20 g/cm³) * (41 mm)² * (π ))/(4.000) = 1.6 Kg/m

Cabe resaltar que un factor de carga correcto oscila entre 1.6 y 2.0, es un montaje correcto y la voladura, en
cuanto a la relación de cargue y perforación, es estable. Esto logra evidenciarse en la ecuación (1)
Fc = ((Densidad del Explosivo) * (Diámetro de Perforación)² * ( π ))/(4.000)

(2)

Fc = ((1.20 g/cm³) * (50.8 mm)² * ( π ))/(4.000) = 2.4 Kg/m
Por el contrario, la formula (2), explica que el factor de carga que registra la empresa, sobrepasa el valor
establecido, por lo que no es el adecuado y el diámetro de perforación es mucho mayor al del explosivo,
presentando desacople y por ende, una ineficiente distribución de energía.

DISCUSIÓN
El presente artículo y sus estipulaciones no pudieron ser evaluados en campo, por lo que se mantiene como
propuesta, de manera que promueva a la tecnificación de voladuras, empleando autores, pero también
relacionando los datos con la situación presentada en campo.
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Figura 4). Diseño de malla planteada y empleada por la empresa.

La figura 4. representa la malla aplicada por la empresa, en donde se logra evidenciar, el poco cubrimiento
de la sección, y la poca carga de explosivo presente, por lo que se analiza que la inversión es baja, pero con
resultados poco óptimos, siendo esto evidenciado a lo largo del proyecto. Cabe resaltar que el
dimensionamiento de las figuras se estipula en unidad de metro.

Tabla 2). Datos de la sección y número de voladuras actuales y propuestas

Se evidencia, por medio de la tabla 2, la relación existente entre la perforación y el número de voladuras
totales a realizar, por ende, entre mayor sea el avance, se presenta un menor número de operaciones a realizar,
permitiendo así agilizar el desarrollo de la cruzada y así mismo, disminuir tiempos operativos y costos a
tiempos futuros, evitando posibles errores y aumentando la productividad.

CONCLUSIONES
La finalidad del presente artículo, es proponer, de manera tecnificada, una malla de perforación con su
respectivo cargue de material que explosivo que permita optimizar todas las tareas que se realicen en el área
de perforación y voladura de una empresa, de modo que se reduzcan retrasos por sobretamaño, cuñas en la
sección y hasta barras que no se activaron, además del poco eficiente avance que se presenta en la cruzada.
La importancia de implementar montajes que aporten operativamente a una labor, radica en el hecho de
permitir analizar de manera más puntual todo tipo de errores, permitiendo así rediseñar, de manera más
exacta, y reducir efectos negativos en la actividad. Mediante los análisis, se obtienen proyecciones de
resultados, los cuales tienen altas probabilidades que cumplan con su cometido de optimizar operaciones,
minimizando tiempos operacionales y aumentando avance, reduciendo costos en un tiempo general de
desarrollo de cruzada.
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IMPACTO ECONÓMICO EN LOS PEQUEÑOS SUPERMERCADOS DE LA ZONA
COMERCIAL CAUSADOS POR LAS TIENDAS DE CADENA EN EL MUNICIPIO DE
SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, COLOMBIA
ECONOMIC IMPACT ON SMALL SUPERMARKETS IN THE COMMERCIAL AREA CAUSED
BY CHAIN STORES IN THE MUNICIPALITY OF SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA,
COLOMBIA

Raquel Matilde Daza Pabón77, Alicia Gumercinda Fuentes Cujia78, , Ana María Plaza Ortiz79,
Carlos Mario Rodríguez Carrillo80, Fabián Hernando Rosado Hinojosa81.
RESUMEN
El presente proyecto tiene finalidad el análisis del impacto económico en los pequeños supermercados de la
zona comercial causados por la presencia de tienda de cadena en el municipio de San Juan del César, La
Guajira; teniendo cómo objetivos específicos la caracterización de los pequeños supermercado de la zona
céntrica, identificando los factores de preferencia del consumidor de la canasta familiar de los hogares
sanjuaneros, determinando el impacto económico en el rendimiento financiero de las pequeñas entidades
intervenidas y proponiendo estrategias que ayuden a los propietarios en el aumento de su competitividad en
el mercado.
Metodológicamente es una investigación de tipo analítica con un diseño metodológico de campo debido a
que la recolección de los datos se hace de manera directa a los sujetos investigados; con una población total
de 8 pequeños supermercados afectados por la presencia de los almacenes de cadena.
Palabras clave: Impacto económico, pequeños supermercados, zona céntrica, tiendas de cadena.
ABSTRAC
The purpose of this project is to analyze the economic impact on small supermarkets in the commercial area
caused by the presence of a chain store in the municipality of San Juan del César, La Guajira; having as
specific objectives the characterization of the small supermarkets in the downtown area, identifying the
consumer preference factors of the family basket of San Juan households, determining the economic impact
on the financial performance of the small intervened entities and proposing strategies that help owners in
increasing their competitiveness in the market.
Methodologically, it is an analytical type of research with a methodological field design because the data
collection is done directly from the research subjects; with a total population of 8 small supermarkets affected
by the presence of chain stores.
Keywords: Economic impact, small supermarkets, downtown area, chain stores.
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INTRODUCCIÓN
En el universo competitivo; la mayor parte de las empresas, deben enfrentarse a una realidad económica cada
vez más densa y compleja. Así mismo el comercio minorista se enfrenta actualmente a grandes cambios
como la entrada de grupos empresariales, con una enorme capacidad de inversión, la implantación de nuevos
esquemas comerciales, la incorporación de nuevas tecnologías y los cambios en los hábitos de consumo de
los individuos. (Ramírez y Peña, 2008).
A nivel mundial, según lo expuesto por Géminis Consultores, quienes afirman que “Durante los años 30 de
la Gran Depresión, el primer supermercado moderno fue instalado en New York, su nombre fue “King
Kuller” tenía cuatro veces el tamaño de un almacén tradicional de la época e incorporaba el concepto de
autoservicio, esto fue creado en 1916 por los locales Piggly Wiggly en la costa este de los Estados Unidos”.
Dada la situación de la época, la tasa de desempleo era elevada, ocasionando que muchos supermercados
vieran la necesidad de mejorar sus tiendas para que fueran eficientes, vendiendo al detal y ofreciendo precios
más bajos que se ajustaran a los gastos del consumidor; después de la Segunda Mundial, los supermercados
adquirieron popularidad debido fundamentalmente a la explosión de la natalidad y la reincorporación de
grandes masas asalariadas al consumo durante dicho periodo. (García, 2011).
Teniendo en cuenta que, el proceso de apertura vivido por Colombia desde 1990, ha tenido un innegable
impacto en el conjunto de la economía y la vida nacional, la continua presencia de los grandes supermercados
de distribución al detal llevó a presagiar la extinción de los pequeños supermercados. Sin embargo, en
Colombia, el fenómeno de la llegada de las grandes superficies no ha impactado significativamente en los
pequeños comerciantes, así lo afirma RADDAR S.A, empresa colombiana; que se encarga de estudiar el
comportamiento del consumidor en el país, y establece en su estudio: Análisis del comportamiento de
consumo en 2005 y 2006 y forward para 2007.
Por su parte los consumidores juegan un papel importante en este mundo de competitividad, pues su decisión
a la hora de escoger un establecimiento para realizar sus compras de productos como lo son alimentos, son
un determinante en la captación de clientes y en el aumento o disminución de ingresos por ventas de dichos
establecimientos comerciales.
En el municipio de San Juan Del Cesar, esta situación se evidencia con la llegada de los almacenes de cadena
“Olímpica”, “D1” y “Justo y Bueno”, ya que la población encuentra en estas tiendas de cadena mucha más
variedad en precios y productos.
En la actualidad existe disminución de clientes en los supermercados y establecimientos administrados por
pequeños comerciantes, esta situación ha afectado la economía de sus propietarios pues sus ingresos han
disminuido. En el mundo actual de los negocios, las empresas deben ser muy competitivas, solo así lograran
establecerse en los mercados donde existe gran rivalidad competitiva entre ellas. La presente investigación
hace referencia al impacto económico en los pequeños supermercados por la presencia de tiendas de cadena
en la zona céntrica de San Juan Del Cesar, La Guajira Colombia.
MATERIALES Y MÉTODOS
En cuanto a los materiales y métodos utilizados, la investigación permitirá recopilar información sobre el
impacto económico en los pequeños supermercados por la presencia de la tienda de cadena en la zona
céntrica San Juan Del Cesar, La Guajira, y al igual las distintas variables en discusión a través de
instrumentos confiables y validados por expertos, los cuales se diseñarán, para obtener información sobre
las influencias y competencias comerciales en las que se enfrentan los comerciante en la zona céntrica,
destacando que los resultados obtenidos serán sometidos a análisis, hasta obtener unos resultados concretos.
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La presente investigación es de tipo analítica, según Vera, J, Castaño, R, Torres, Y (2018) este tipo de
investigación “está integrado por el desarrollo del análisis y la síntesis, mediante el cual se descompone un
objeto, fenómeno o proceso en los principales elementos que lo integran para analizar, valorar y conocer sus
particularidades, y simultáneamente a través de la síntesis, se integran vistos en su interrelación como un
todo”. De esta manera, la investigación tiene como propósito analizar el impacto económico en los pequeños
supermercados por la presencia de tiendas de cadena en la zona céntrica de San Juan del Cesar, La Guajira.
De acuerdo a las características de este estudio, se puede decir que corresponde a un diseño de campo de
fuente viva ya que los datos son obtenidos en un ambiente natural, para Arias (2012) la investigación de
campo es aquella que consiste en la recolección de todos los datos directamente de los sujetos investigados,
o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios) sin manipular o controlar variables algunas.
Según la perspectiva temporal, la investigación emplea un diseño evolutivo transeccional, ya que la
información se recolecta de manera sincrónica en un solo momento.
En lo concerniente a las técnicas e instrumentos que serán utilizadas en la presente investigación; las cuales
permitirán recolectar la información para el logro de los objetivos Planteados, se formula la siguiente
dinámica:
Objetivo Específico.
Técnica
Instrumento
Caracterizar los pequeños
supermercados de la zona
céntrica del municipio de San
Juan del Cesar, La Guajira
Identificar los factores de
preferencias del consumidor para
la compra de productos de la
canasta familiar de los hogares
Sanjuaneros.
Determinar el impacto
económico en el rendimiento
financiero de los pequeños
supermercados de la zona
comercial, con la presencia de las
tiendas de cadena en San juan del
Cesar – La Guajira.
Proponer estrategias que ayuden
a los propietarios de los pequeños
supermercados a aumentar su
competitividad en el mercado.

Observación

Guía de Observación.
(Ver anexo 2).

Encuesta

Cuestionario (Ver anexo

Entrevista

Formulario de Entrevista

Se generan estrategias para plantear soluciones
a la problemática expuesta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el logro del primer objetivo específico planteado, en el cual se aborda la caracterización de los pequeños
supermercados de la zona céntrica del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, se realizó una guía de
observación, donde se detallaron los aspectos básicos para la identificación de los pequeño supermercado,
en la cual contempla el nombre del establecimiento, dirección de ubicación, espacio para atender varias
personas a la vez tipo supermercado, número de empleados, mecanismos como carritos, cestas o canastas
para el autoservicio, uniforme en sus empleados, variedad de marca en un mismo producto, Organización de
los productos por sector, Variedad en el método de paga, condiciones higiénicas del establecimiento, rutas
de acceso para personas con discapacidad; entre otros aspectos.
En la ejecución de las actividades se pasó a realizar visitas a los pequeños supermercados y tiendas de cadena
del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira; en la cual se logre el diligenciamiento de la guía de
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observación en cada uno de los pequeños locales comerciales tramitando la guía de observación, verificando
que cada supermercado visitado cumpliera con las características propuestas en dicha guía.
Dentro de la caracterización de los pequeños supermercados de la zona céntrica del municipio de San Juan
del Cesar, La Guajira; mediante trabajo de campo recorriendo el epicentro de la investigación (zona céntrica)
se lograron identificar los siguientes establecimientos con su respectivo producto ofrecido, estos
establecimientos son:
Supermercados:
El Nuevo Baratón: Supermercado para la canasta Familiar.
Zumos: Supermercado para la canasta Familiar.
Mini Olímpica: Supermercado para la canasta Familiar.
El Familiar: Supermercado para la canasta Familiar.
Merca-Fácil: Supermercado para la canasta Familiar.
Salsan: Supermercado de Carnes frías y Charcutería.
El Campesino: Supermercado para la canasta Familiar.
La Bendición de Dios: Supermercado de frutas y verduras.
CONCLUSIONES PARCIALES
De acuerdo a los resultados parciales que se han obtenido en concordancia con los objetivos específicos
planteados, después de la realización del trabajo de campo para el diligenciamiento de la guía de observación
en cada establecimiento comercial identificado; en cuya actividad se lograron identificar una totalidad de 8
establecimientos bajo estas tipologías de los cuales 6 son considerados como Supermercados para la canasta
Familiar (El Nuevo Baratón, Zumos, Mini Olímpica, El Familiar, Merca-Fácil, El Campesino); uno bajo
la oferta de Carnes frías y Charcutería (Salsan); y, uno bajo la denominación de oferente de frutas y verduras
(La Bendición de Dios).
RECOMENDACIONES PARCIALES
Los juicios que se pueden emitir parcialmente con la identificación de los establecimientos comerciales; es
que estos deben enfocarse en mejorar las condiciones competitivas como comerciantes de la zona céntrica
de San Juan Del Cesar, La Guajira; es decir, la adopción de estrategias enfocadas en los progresos de las
competencias comerciales que puedan ser adaptables e implementarlas a fin de enfocarse en el incremento
del posicionamiento competitivo frente a la intimidante presencia de los grandes competidores; mejorando
estas condiciones de competitividad entre los involucrados.
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INFLUENCIA DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS EN LAS RELACIONES
INTERPERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA DEL
COLEGIO WINDSOR.
INFLUENCE OF ELECTRONIC DEVICES ON INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF
WINDSOR SCHOOL STUDENTS.
Alexandro Galvis G.82, Carlos Aponte E.83,
Carlos Mendoza Ríos84
RESUMEN
Actualmente la comunicación y transmisión de información es mucho más eficaz e instantánea, justo cuando
pasa y se ha creado una red en el que los medios de comunicación han llegado hasta manipular los mensajes,
incluso a ocultar la verdad de las cosas. Y he aquí el círculo vicioso en el que cae la humanidad, en el
consumismo, por eso se ha vuelto unidimensional, encerrado en un mundo tecnológico en donde sólo importa
eso y todo lo que sucede tiene que girar alrededor de los avances tecnológicos y esto puede crear separación
y aislamiento.
Vivimos en una época donde Internet tiene un lugar esencial en nuestra vida cotidiana, la forma en que las
personas nos comunicamos ha cambiado radicalmente en los últimos años. Se dice que el uso de la tecnología
nos ha favorecido para reducir las limitantes de ponernos en contacto con otra persona. Pero al mismo tiempo
que la tecnología ha ido avanzando para permitirnos estar más comunicados, hemos perdido ciertas
habilidades para entablar una conversación de manera directa con una persona.
Palabras clave: Dispositivos electrónicos – redes sociales – relaciones interpersonales – ansiedad – internet.
RESUMEN
Currently communication and transmission of information is much more effective and instantaneous, just
when it happens and a network has been created in which the media have even manipulated messages, even
hiding the truth of things. And here is the vicious circle in which humanity falls, into consumerism, that is
why it has become one-dimensional, locked in a technological world where only that matters and everything
that happens has to revolve around technological advances and this can create separation and isolation.
We live in a time where the Internet has an essential place in our daily lives, the way in which people
communicate has changed radically in recent years. It is said that the use of technology has favored us to
reduce the limitations of getting in touch with another person. But at the same time that technology has
advanced to allow us to be more connected, we have lost certain skills to start a conversation directly with a
person.
Keywords: Electronic devices - social networks - interpersonal relationships - anxiety - internet.

INTRODUCCIÓN
Una de las preguntas que más surgen entre los adultos respecto al uso prolongado de los dispositivos
electrónicos por niños y adolescentes es si resultan apropiados o no para sus relaciones interpersonales, por
lo que surgen muchas opiniones en contra y otras a favor de estos. Hay quienes persisten en afirmar que los
dispositivos electrónicos aíslan a los jóvenes y estimulan a hechos violentos.
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Sin embargo, otras personas menos resistentes, apuestan por un posible impacto positivos de estos
dispositivos, enfocándose a cualidades de algún tipo de socialización que antes eran impensables, como la
interacción que se da por medio de los dispositivos electrónicos.
A pesar que este debate aún sigue abierto, este proyecto busca determinar de qué manera puede influir el uso
de los dispositivos electrónicos en los estudiantes de los grupos de séptimo hasta noveno grado del colegio
Windsor, teniendo en cuenta que están en edades en donde el uso de estos se da de manera frecuente.
Este proyecto de investigación se centra en el reconocimiento de los dispositivos como una nueva forma de
entretenimiento que ha traído consigo la tecnología en la actualidad, despertando en los jóvenes un especial
interés debido a las experiencias y sensaciones que se producen al interinar con dichos dispositivos
electrónicos.

MATERIALES Y MÉTODOS
El tipo de investigación de este proyecto se fundamenta en la línea de investigación cualitativa, debido a que
permite evidenciar que, y como están los estudiantes en su entorno natural, es decir, la realidad de su
contexto; esto lleva a una observación y descripción de los comportamientos de manera más real.
Se da además un apoyo desde el enfoque de acción participativa (IAP), el cual
antecede y continua a la investigación; en donde el investigador asume el compromiso social para con el
proceso desarrollado.
La investigación es de tipo descriptiva y explicativa, pues orienta a recolectar informaciones relacionadas al
estado real de los preadolescentes en función a las percepciones que tienen sobre la influencia que ejerce en
sus relaciones interpersonales, los dispositivos electrónicos. Asimismo, es explicativa porque permite brindar
un nivel de valoración a la relación entre ellos con otros.
En cuanto al objeto de estudio:
(Descriptiva porque describe una situación específica, en este caso el uso y manejo de los dispositivos
electrónicos y explicativa, ya que intenta explicar si existe una relación entre el uso de dispositivos
electrónicos y las relaciones interpersonales).
En cuanto al instrumento utilizado es de mixta ya que usa la encuestar como instrumento cuantificable y la
observación como medio de registro e interpretación de una situación en un contexto determinado.
Población: Colegio Windsor
Muestra: el 50% de los estudiantes de básica secundaria
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Teniendo un área definida para enfocar las preguntas se utilizaron como herramientas de investigación la
encuesta y la observación directa, comprendiendo el comportamiento y las experiencias de las personas como
ocurren en su contexto natural, sin interferir en este para la obtención de la información.
Estos mecanismos de recolección de datos fueron elegidos con el fin de obtener
información de manera confiable, segura y precisa así:
Encuesta: la encuesta se considera como una herramienta usada para la investigación, es un instrumento que
permite obtener información de las personas encuestadas, las cuales poseen características similares, se lleva
a cabo mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información
específica, aplicándose a un grupo poblacional llamado muestra, lo que indica que se obtiene información

185

Volumen 4. No. 2. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

clara sin necesidad de encuestar a toda la población universo (Hernández, Cantín, López, Rodríguez, pág. 2)
Observación: es el proceso que faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las
personas en estudio, en el escenario natural, a través de la observación y participando en sus actividades.
Barbara B. Kawulich refiere que, “La observación participante se caracteriza por acciones tales como tener
una actitud abierta, libre de juicios, estar interesado en aprender más acerca de los otros, ser consciente de la
propensión a sentir un choque cultural y cometer errores, la mayoría de los cuales pueden ser superados, ser
un observador cuidadoso y un buen escucha, y ser abierto a las cosas inesperadas de lo que se está
aprendiendo”
CONCLUSIONES
Los avances que ha tenido la tecnología en los últimos años, han traído consigo una nueva forma de
entretenimiento para los para los jóvenes, como son los dispositivos electrónicos, en los cuales una o más
personas interactúan. En estos dispositivos electrónicos predomina el uso de computadores, teléfonos y
tabletas, con el fin de simular experiencias y generar sensaciones agradables para el cuerpo valiéndose de
todo tipo de sonidos e imágenes.
Estas posibilidades de entretenimiento pueden llegar a ser en un momento determinado una amenaza para
los niños y adolescentes, puesto que se puede generar en ellos una adicción a lo virtual, y esto conlleva a una
serie de problemas que puede afectar de manera significativa el entorno familiar y educativo.
En este punto, se antepone el uso de los dispositivos a otras actividades como el deporte, la lectura o el
contacto con los amigos. Se produce incluso una ruptura con la vida social y lleva de forma directa al
individualismo. En muchos casos se produce un deterioro en el rendimiento académico muy significativo, y
se aprecian defectos en la capacidad de atención y un desinterés llamativo por las actividades escolares.
RECOMENDACIONES
El uso de Internet y videojuegos desde la infancia ha hecho que las nuevas generaciones se lleven cada vez
mejor con la tecnología, que lleguen a usarla casi por instinto y que manejen un amplio conocimiento
tecnológico a temprana edad. Este fenómeno puede ser tanto positivo como negativo; positivo en el sentido
de que la tecnología se ha vuelto un aporte en materia educativa, y negativo por el cambio que genera en la
forma que tienen los niños y adolescentes para establecer relaciones con sus pares, además de los altos riesgos
que se corren al exponer tanta información en la red.
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FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES
A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL GRADO SEXTO DEL COLEGIO
WINDSOR
STRENGTHENING THE LEARNING OF GRAMMATICAL CATEGORIES THROUGH
PLAYFUL STRATEGIES IN THE SIXTH GRADE OF WINDSOR COLLEGE

María Esther Morales1, Nicolas Quintana Cujia3
Yirley chona3
RESUMEN
Las categorías gramaticales son elementos fundamentales para el fortalecimiento de la producción escrita,
y por ende para el adecuado manejo del discurso oral en los estudiantes del grado 6° del colegio Windsor
School, quienes ahondan de manera trascendental a niveles cognoscitivos más complejos, por ende, esta
propuesta se enfoca en Implementar estrategias lúdicas en las clases de gramática de Lengua castellana, para
motivar el aprendizaje de las categorías gramaticales en aras de mejorar la calidad del lenguaje a través de
juegos y actividades que induzcan al mejor aprendizaje de éstas, de forma divertida, generando un
afianzamiento propicio de la temática. Para esto, se hace necesario implementar una metodología de
investigación – acción – participación combinando diferentes procesos de investigación como un
procedimiento reflexivo, la acción como una fuente de conocimiento y la participación donde no solo se
involucran a los investigadores sino también a la comunidad estudiantil.
Palabras clave: categorías gramaticales, producción, aprendizaje, lúdica.
ABSTRACT
The grammatical categories are fundamental elements for the strengthening of the written production, and
therefore for the adequate handling of the oral discourse in the students of the 6th grade of the Windsor
School, who deepen in a transcendental way to more complex cognitive levels, therefore, This proposal
focuses on implementing playful strategies in the grammar classes of the Spanish language, to motivate the
learning of the grammatical categories in order to improve the quality of the language through games and
activities that induce the best learning of these, in a fun way. , generating a conducive consolidation of the
theme. For this, it is necessary to implement a research - action - participation methodology combining
different research processes as a reflexive procedure, action as a source of knowledge and participation where
not only researchers but also the student community are involved.
Keywords: grammatical categories, production, learning, playful.

INTRODUCCIÓN
En la enseñanza de la lengua castellana se debe tener en cuenta aspectos lingüísticos como el fonológico,
semántico y el morfosintáctico, los cuales hacen que el aprendizaje y el adecuado uso de la lengua se den de
manera más natural y estructurada. Por lo tanto, esta investigación surge de la necesidad de implementar
estrategias lúdicas en las clases de Lengua Castellana que permitan una mayor aprehensión de las categorías
gramaticales a través del juego, lo que permitirá una mayor motivación y lograr un aprendizaje significativo.
MATERIALES Y MÉTODOS
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El proyecto se realizará con base a la Investigación – acción – participación combinando diferentes procesos
como la investigación como un procedimiento reflexivo, la acción como una fuente de conocimiento y la
participación donde no solo se involucran a los investigadores sino también a la comunidad.
POBLACIÓN Y MUESTRA
La población de este estudio son los grupos de Sexto A y sexto B del colegio Windsor.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La técnica de recolección de datos que se utilizaron son las encuestas sobre el impacto de los juegos en su
aprendizaje de las categorías gramaticales, para lo cual se utilizara un continuo cuestionario sobre los temas.
Actividades
Planeación y diseño de los juegos.
Aplicación preliminar de los juegos
Evaluación y corrección de los juegos
Realización de encuestas
Aplicación de cuestionarios
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los estudiantes en el grado sexto deben conocer las categorías gramaticales y saber aplicarlas dentro de sus
producciones escritas, por lo que se hace necesario tender estrategias lúdicas que faciliten el aprendizaje de
estas y así desarrollar competencia comunicativa e investigativas.
Desde esta perspectiva las experiencias obtenidas durante las clases de gramática en Lengua castellana, han
sido enriquecedoras, pues, aprender a aplicar las categorías gramaticales de manera lúdica y los
conocimientos respecto a la sintaxis de la lengua, ha conllevado precisamente a que se interioricen
adecuadamente, dejando atrás las memorizaciones eventuales, además, ha dejado de verse como un tema
más, conllevando a tener más consciencia de su importancia en el desarrollo de la competencia lingüística.
Por lo tanto, con este trabajo de investigación se espera que los estudiantes del Windsor School fortalezcan
el uso de las reglas ortográficas y de puntuación en su producción escrita y no solo se estanquen en el
reconocimiento teórico de temáticas.
CONCLUSIONES
Impacto de la propuesta
Implementar estrategias lúdicas durante las clases de gramática (enseñanza de categorías gramaticales) que
permitan facilitar y fortalecer el aprendizaje de este tema clave para el fortalecimiento de sus competencias
lingüísticas.
RECOMENDACIONES
➢ Fomentar e incentivar al trabajo investigativo y desarrollo de habilidades comunicativas en el área de
castellano u otra área formativa.
➢ Implentar estrategias lúdicas para el aprendizaje de temáticas que dispongan el fortalecimiento de los
procesos de escritura y oralidad para el mejor desenvolvimiento en diversos contextos académicos y
aplicativos.
REFERENCIAS
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HABÍA UNA VEZ: AL DERECHO Y AL REVÉS
ONCE UPON A TIME: RIGHT AND BACKWARDS
Eloísa Diaz85, María Camila Orozco86,
Isabel Brito Criollo87, Yirley Carolina Chona88
RESUMEN
Afianzar el proceso lector de los estudiantes es el principal objetivo de este trabajo, puesto que a través del
diseño de actividades destinadas de manera estratégica, se pretende lograr que los mismos se inciten por el
camino de la lectura y encuentren el gusto y la pasión por esta, por otro lado se busca que estos, utilicen su
capacidad de análisis, aumenten su capacidad de atención, mantengan una buena fluidez, dicción,
entonación, manejo de signos de puntuación, aunado a presentar una mejor ortografía y caligrafía, pero en
especial, que se diviertan mucho,
Este trabajo consistirá en fortalecer este proceso, en motivar a los chicos a la lectura, con cuentos, fábulas,
historias entretenidas y atractivas para ellos, porque al incentivarlos a leer ya están, por ende, reforzando su
proceso de lectura, que involucra tanto el análisis de lo leído y una postura crítica que solo puede auspiciar
un buen lector de manera argumentada y sostenida en el conocimiento que genera la lectura.
Palabras clave: plan lector – lectura – atención – argumentación
RESUMEN
Strengthening the reading process of the students is the main objective of this work, since through the design
of activities aimed strategically, it is intended to ensure that they are incited along the path of reading and
find the taste and passion for reading. this, on the other hand, is intended for them to use their analytical
skills, increase their attention span, maintain good fluency, diction, intonation, handling of punctuation
marks, together with better spelling and calligraphy, but especially, have a lot of fun,
This work will consist of strengthening this process, motivating children to read, with stories, fables,
entertaining and attractive stories for them, because by encouraging them to read they are already, therefore,
reinforcing their reading process, which involves both the analysis of what is read and a critical stance that
can only be supported by a good reader in an argued and sustained manner in the knowledge that reading
generates.
Keywords: reading plan - reading - attention - argumentation
INTRODUCCIÓN
La lectura, es el medio por el cual los estudiantes absorben conocimientos del medio y, como es frecuente,
de los contenidos que se explican en clase, por lo tanto, no es sorpresa, que se le dé tanta importancia al
correcto aprendizaje del proceso de lectura. Por ello, a través de distintas actividades se intenta desde las
escuelas aprovechar y avivar la lectura en el aula, para obtener como fruto un adecuado proceder en cuanto
a la formación lectora, debe tenerse en cuenta que estos procesos deben ser desarrollados con base en las
características y necesidades del grupo con quien se pretende trabajar al igual que su contexto.
En esta secuencia de ideas, HABIA UNA VEZ: LEO AL DERECHO Y AL REVÉS, es una propuesta que
apunta a mejorar el proceso lector de los estudiantes del grado 6º de la Institución Educativa RAFAEL
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URIBE URIBE, del Corregimiento de Media Luna, Municipio de San Diego, Cesar. Con la finalidad de dar
cumplimiento a la efectuación del trabajo social.
MATERIALES Y MÉTODOS
El lenguaje, por excelencia es el medio de comunicación más veraz y dentro de este se encuentran
inmiscuidos ciertos procesos para poder llevar a cabo su finalidad que es comunicar, expresar, informar, ya
sea de forma escrita o verbal. Cuando se observa el uso del lenguaje escrito, es cuando especialmente se
encuentran dificultades en al área escolar, ya sea en los procesos de lectura o escritura.
Pues, es muy común, encontrar situaciones donde los estudiantes llegan al bachillerato y no realizan una
adecuada lectura, ni interpretación de la misma, ya que no tienen en cuenta los signos de puntuación, el grado
de entonación, poseen falencias en la pronunciación de palabras por el desconocimiento o confusión de letras,
sin contar las deficiencias que presentan grado tras grado en el proceso lector o manías que no les permiten
que la lectura sea agradable y entendida.
Por otro lado, se puede argumentar que es muy poco el gusto por la lectura, porque solo lo hacen por
obligación, el temor a leer en público, a ser burlados por no hacerlo bien, son parte de las dificultades que
más se vislumbra en el grado 6º de la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe comprendido por 2 mujeres
y 18 hombres que oscilan en edades desde los 11 hasta los 12 años.
Desde esta perspectiva, se hace necesario plantear una propuesta que intente dar solución a la problemática
concerniente a la lectura, la cual solo se puede vencer con la práctica de la diaria de la misma de manera
estratégica.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El grupo de actividades seleccionadas para el desarrollo de este trabajo, han sido enfocadas al
fortalecimiento, afianzamiento y refuerzo del proceso lector que poseen los estudiantes del grado 6º de la
Institución Educativa Rafael Uribe Uribe de acuerdo a sus necesidades inmediatas.
ACTIVIDAD 1.
Mi revista de historietas.
DESCRIPCIÓN:
Se organizarán en parejas o grupos de tres. Se leerán algunas historietas infantiles que se les darán de forma
desorganizada para que ellos le den sentido y se les explicaran con las viñetas recortadas en un papel bond.
Luego se les pedirá que creen o inventen su propia historieta bien ilustrada y clara, después se organizaran
todas las historietas y se creara la revista de historietas, con su portada.
ACTIVIDAD 2.
Jugando con los signos
En una hoja se les presentará un texto informativo sin signos de puntuación. Deberán completar los que les
hacen falta.
Complétame mi historia
Entre todo el salón se deben organizar en un círculo y se seleccionará un texto a leer que sea de interés para
los muchachos. Todos deben tener dicho texto a la mano. En orden, cada uno debe leer un párrafo y el
siguiente dirá lo que sigue, hasta completar el texto.
ACTIVIDAD 3.
Trabados y destrabados
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Este es similar al anterior. Organizados en una rueda se leerá un trabalenguas y cada niño debe leer un verso
del trabalenguas, a lo que el siguiente niño leerá el siguiente. Cuando se termine el trabalenguas, se empezará
desde el principio. La idea es que se vaya tornando más rápido y más rápido. Si alguien se equivoca, hay que
volver a empezar.
Otra variación:
Se tendrá una lista de trabalenguas. Cuando se termine uno, se empezará el otro y el juego termina cuando
se terminan todos los trabalenguas.
Con estas dos actividades se trabaja en la dicción, y en especial en la atención ya que el estudiante debe estar
al tanto de por qué parte de la lectura va el grupo, mientras sigue con la vista la hoja con el cuento o el
trabalenguas.
ACTIVIDAD 4
Críticos literarios
Cada niño debe traer una revista de su interés y seleccionará un artículo que le haya llamado la atención. Se
reunirán en grupos de cuatro a cinco y discutirán lo que trajeron. Cada uno debe dar una opinión breve en
una hoja sobre el artículo de cada uno de sus compañeros. Con esto se pretende estimular la lectura con
temas que les sean llamativos, y promover el intercambio de opiniones.
ACTIVIDAD 5
Cambio de papeles
A cada niño se le dará un personaje histórico, literario o mitológico de renombre (Ejemplo: Simón Bolívar,
Napoleón Bonaparte, Juana de Arco, Hércules, Frida Kahlo, Tom Sawyer, Atenea) y deberá leer sobre el
personaje. Redactará un monólogo para presentarlo en clase, donde se disfrazará del personaje en cuestión
para lo que puede ocupar los materiales, maquillaje y vestuario que desee. Al leer sobre el personaje deberán
identificar las ideas más importantes que representarán en su obra y esto reforzará su capacidad de análisis
crítico. Para los niños será entretenido observar a sus compañeros representar a otras personas al mismo
tiempo que aprender sobre estos.
ACTIVIDAD 6
Titerízalo
Los niños elegirán la fábula, cuento o leyenda de su preferencia y lo representarán en una obra de teatro de
títeres que mostrarán a sus compañeros. Crearán el escenario y los personajes con los materiales que deseen.
Los espectadores identificarán en una hoja o en su cuaderno el nombre de la obra, los personajes principales
y secundarios, y el ambiente en el que se desarrollará la obra. La idea es desarrollar su capacidad de
identificar los elementos de una obra literario.
ACTIVIDAD 7.
Mi canción favorita
Los estudiantes deberán traer impresa o copiada en una hoja la letra de una canción que les guste mucho.
Deberán identificar el tema de la canción, el coro y las estrofas, y contar por qué le gusta o qué le llama la
atención de esa canción.
ACTIVIDAD 8.
Y colorín, colorado…
En grupos deben representar una obra teatral que puede ser inventada por ellos o extraída de un cuento, una
película o de Internet. Esta debe dejar una enseñanza. Cada grupo mostrará la obra a sus compañeros y luego
entre todos discutir la enseñanza que deja la obra. Esto desarrollará su capacidad de análisis.
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ACTIVIDAD 9.
Mi historia de vida
Los estudiantes escribirán su biografía. Pueden utilizar recursos como fotografías, su árbol genealógico o
hacer collages y dibujos para hacerlo más ameno. La idea es que vean su propia vida como una historia, y
que puedan desde su propia perspectiva ser capaces de identificar los puntos clave o más importantes de ella.
ACTIVIDAD 10.
Compartir literario
Cada alumno traerá un libro que haya leído y explicará de qué trata.
ACTIVIDAD 12.
¡Que se activen las alarmas!
En parejas buscarán una serie de palabras en el diccionario. El equipo que encuentre todas las palabras
primero obtendrá un premio.
ACTIVIDAD 13.
Círculo de lectores
Se hace un círculo con los integrantes de la clase. Se requerirán cuentos y fábulas impresas, dos cada sesión.
Los estudiantes se dividirán la lectura de cada párrafo o verso. Al final de cada cuento, los chicos compartirán
opiniones.
Círculo de lectura 1 - El gato bandido y El renacuajo paseador
Círculo de lectura 2 - La pobre viejecita y Pastorcita
Círculo de lectura 3 - Simón el bobito y Arrullo
Círculo de lectura 4 - Juaco el ballenero y Juan matachin
Círculo de lectura 5- Perico Zanquituerto y Tía Pasitrote
ACTIVIDAD 14.
En casa leo y me divierto
Los estudiantes se llevarán a su hogar como misión leer un cuento de Gabriel García Márquez. Deberá leerlo
y responder las siguientes preguntas en una hoja:
a)

¿De qué trataba el cuento?

b)

¿Te gustó? ¿Por qué?

c)

¿Cuál fue tu parte favorita?

d)

¿Cuál fue la parte que menos te gustó?

e)

¿A quién se lo recomendarías?

f)

¿Te pareció un buen final para la historia? ¿Por qué?

g)

¿Qué puedes aprender de esta lectura?

Además, el salón se dividirá en 10 grupos a los que se asignará uno de los diez cuentos y un día para
exponerlos (el mismo día en que entregarán las preguntas del cuento correspondiente). Cada grupo deberá
traer una cartelera con ilustraciones de lo que ocurre en el cuento el día que le corresponda, y explicarán la
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historia y lo que opinaron de ella. Al mismo tiempo, invitarán a otros compañeros a dar su opinión sobre el
cuento.
En casa leo y me divierto 1 – El cuento del gallo capón
En casa leo y me divierto 2 – El rastro de tu sangre en la nieve
En casa leo y me divierto 3 – Espantos de agosto
En casa leo y me divierto 4 – La fotogenia del fantasma
En casa leo y me divierto 5 – La luz es como el agua
En casa leo y me divierto 6 – Ladrón de sábado
En casa leo y me divierto 7 – Piensa en nosotros
En casa leo y me divierto 8 – Retinoblastoma
En casa leo y me divierto 9 – Un día de estos
En casa leo y me divierto 10 – El último viaje del barco fantasma.
ACTIVIDAD 15.
Pequeños grandes escritores
Para cerrar la semana, los estudiantes escribirán sus propios textos y los leerán en el aula de clases. Pueden
ser individuales o en pareja. Pueden elegir el tema, el género y extensión del mismo (puede ser narrativo,
informativo, descriptivo…). Se presentarán en hojas tamaño carta con portada y preferiblemente
ilustraciones.
CONCLUSIONES
La lectura acompaña a las personas no solo en sus años estudiantiles, si no a lo largo de su vida. Es un
proceso comunicativo que permite conectar con el mundo a través del medio escrito, y más que ser un logro
estancado en el saber leer o no, es un proceso que evoluciona constantemente. Es por ello que se debe pasar
de largo la lectura en los colegios, ni menospreciar o ignorar la práctica una vez que los estudiantes
aprenden a leer.
El docente está en el deber de incentivar a sus estudiantes a leer a través de lecturas ricas, variadas y
entretenidas, adecuadas a su edad y necesidades, ya que la práctica es evidentemente la forma más efectiva
para mejorar la lectura.
Esta labor incluye observar a los estudiantes para conocer si su dicción, entonación, seguridad y fluidez al
leer necesitan mejorar de algún modo o requieren un acompañamiento especial; y proponer actividades que
impulsen estas habilidades que van ligadas al proceso de lectura.
Es claro que si las actividades que se proponen son entretenidas, lúdicas, llamativas y apropiadas para la
edad, los estudiantes se sentirán más cómodos y encontrarán amena la lectura y el acompañamiento del
docente.
Un trabajo exitoso se verá materializado al concebirse una semillita de amor por la lectura en los corazones
de los estudiantes, pues será esto lo que los impulse a seguir leyendo y por ende a ir en constante desarrollo,
y cuando menos se lo esperen, estarán leyendo al derecho y al revés.
RECOMENDACIONES
De este mismo modo, se apunta a que los estudiantes pierdan el temor cuando leen, a la frustración de no
poderlo hacerlo bien, pues la idea es inculcarles de manera divertida y sencilla a través de actividades que la
lectura es sumamente importante para la vida en cualquiera de los campos donde el ser humano se pueda
desenvolver.
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Por otro lado, la lectura es sumamente necesaria, porque ayuda al desarrollo de habilidades en cuanto al
proceso de comprensión, análisis, producción, al aumento y adecuado manejo de vocabulario, léxico,
entonación, ortografía y mejoras en el proceso de caligrafía de ser necesario para que cuando lean sus propias
producciones puedan ser entendidas por ellos mismo y por otros.
REFERENCIAS
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LA HISTORIETA COMO HERRAMIENTA PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE
EN LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 2° y 6° DEL WINDSOR SCHOOL.
RESUMEN
La historieta es una cadena de bosquejos que comprende un relato cómico, fantástico, de aventuras, real o
crítico de una temática, agrupados en páginas, o en un libro. En estas se pueden plasmar, sentimientos,
emociones, situaciones sociales, políticas y culturales dependiendo del interés de los lectores o según las
intenciones que tiene el autor para abordar una idea. Dentro de estas también se despliegan un cúmulo de
expresiones artísticas que le dan color, estética y vida a cada caricatura que se presenta, por ende, ante la
necesidad de mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado 2° y 6° del colegio Windsor
School se pretende implementar la historieta como herramienta clave para fortalecer el aprendizaje de los
estudiantes.
Palabras clave: historieta, caricatura, comprensión, aprendizaje.
ABSTRACT
The cartoon is a chain of sketches that includes a comic, fantastic, adventure, real or critical story of a theme,
grouped in pages, or in a book. In these, feelings, emotions, social, political and cultural situations can be
captured depending on the interest of the readers or according to the intentions that the author has to address
an idea. Within these, a host of artistic expressions are also displayed that give color, aesthetics and life to
each caricature that is presented, therefore, given the need to improve the learning process of 2nd and 6th
grade students, aims to create a comic book that contributes to the proper process of understanding the issues,
in which students have shortcomings. Since, the comic has been taken as a fundamental tool to strengthen
understanding and the academic process.

Keywords: cartoon, caricature, understanding, learning.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad encontramos muchas situaciones del entorno social que repercuten en el ámbito académico
y desvían la atención de los estudiantes, por ende, se hace necesario implementar estrategias que conlleven
de forma integral a mejorar la forma de aprender, pero sobre todo despertar la atención y comprensión de
ideas de los estudiantes en clases, para fortalecer el campo académico, personal y social de los mismos.
Desde esta perspectiva este trabajo se enfoca en implementar la historieta como herramienta clave para
fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. En aras de mejorar el adecuado proceso de comprensión de los
saberes, en los cuales se presentan falencias o por el contrario, poder afianzarlos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque: cualitativos
Este tipo de investigación se elige cuando se quiere comprender o explicar el comportamiento de un grupo
objetivo, pero también si se buscan nuevas ideas o productos, o si simplemente se quiere probar algo.
Tipo: Acción – participación
Este tipo de investigación reconoce que las personas aprenden a través de la adaptación activa de su
conocimiento existente en respuesta a sus experiencias con otras personas y su entorno, es decir, a través de
un aprendizaje social.
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Diseño: De campo
Investigación de campo, estudio de campo o trabajo de campo, es el proceso que permite obtener datos de la
realidad y estudiarlos tal y como se presentan, sin manipular las variables. Por esta razón, su característica
esencial es que se lleva a cabo fuera del laboratorio, en el lugar de ocurrencia del fenómeno.
Técnicas: Observación - diagnostico – entrevista - desarrollo de productos – comparación.
Población: Comunidad Educativa Windsorista
Muestra: Estudiantes de segundo y sexto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La historieta o comic como herramienta clave para la mejora del proceso de comprensión y el fortalecimiento
del proceso de aprendizaje, posee una aseverada participación por los estudiantes para encontrar gusto por
la lectura y el desarrollo de actividades asociadas a ésta, como la mejora de vocabulario, entonación,
atención, manejo de signos de puntuación, mejoras en el proceso ortográfico, fluidez en el discurso y fomento
de ideas críticas. De hecho, hoy en día, el arte y la estética recreadas a través de dibujos como textos, indica
en las actuales teorías sobre la lectura una gran importancia, pues se hace más llamativo e interesante el
proceso de lectura, así mismo, este proyecto al combinarse con las temáticas abordadas en clase, apunta
verazmente a incidir en la mejorara continua del proceso académico, personal y social de la muestra a la cual
se aplica a través de la creación de historietas.
CONCLUSIONES
El aprendizaje a través de historietas o caricaturas, que son imágenes visuales, genera mayor facilidad en el
proceso de comprensión de temas y conceptos académicos en los estudiantes del grado segundo y sexto del
Windsor School. Desde otro ámbito es sumamente relevante para el fortalecimiento y mejora del proceso
académico en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de temáticas.
Este proyecto de investigación, mejora la atención, la concentración y el estilo de aprendizaje visual en los
estudiantes para una adecuada adquisición de las temáticas enseñadas.
La realización de este proyecto, desarrolla una serie de competencias comunicativas, lectoras, escritoras, de
trabajo en equipo, organización de actividades y habilidades investigativas a los integrantes de este proyecto,
a docentes y a estudiantes de la institución.
RECOMENDACIONES
➢ Es de suma relevancia recrear espacios para el desarrollo de actividades más llamativas al momento de
abordar la enseñanza.
➢ El uso de herramientas como la historieta son un mecanismo clave para aprender de manera ludica y colocar
en puesta diferentes estilos de aprendizaje como el visual, auditivo y kinestésico.
➢ La aplicabilidad de historietas al enseñar temáticas mejora el proceso de atención en los estudiantes.
REFERENCIAS
Definición de historieta según la RAE https://dle.rae.es/historieta
DE MAJO, Oscar (2009) “Historieta argentina, la mitad de la historia”
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PERCEPCIÓN DE LOS HABITANTES DE VALLEDUPAR SOBRE EL MANEJO DE
LOS RESIDUOS Y SU IMPLICACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO
CESAR
PERCEPTION OF THE INHABITANTS OF VALLEDUPAR ON THE MANAGEMENT OF WASTE AND ITS
IMPLICATION ON THE CONTAMINATION OF THE CESAR RIVER
Yedelma del Pilar Yaguna Arrieta 89, Yennifer García Murcia 90,
Reinaldo Enrique Ruiz Suárez91
RESUMEN
El manejo de los residuos en los hogares es un problema en muchas ciudades del mundo y el incremento de
la población agudiza más esta problemática. Un manejo inadecuado de los residuos puede conllevar a la
existencia de botaderos de basura en lugares residenciales, obstrucción del sistema de alcantarillado y la
contaminación de los recursos hídricos, generando problemas ambientales y de riesgos para la salud de la
población en general. En este sentido, en el presente artículo se muestran los resultados de una investigación
titulada: Propuesta pedagógica para mitigar la contaminación del río Cesar.
Muchas veces, por desconocimiento, la ciudadanía en general, contribuye en el impacto ambiental de los
ríos, lagos y mares. Por esta razón, es importante conocer la percepción que tiene la comunidad de Valledupar
sobre el manejo de los residuos, con el objeto de realizar recomendaciones a la dirigencia política de la
ciudad para la toma de correctivos.
Palabras clave: Residuos sólidos, residuos líquidos, impacto ambiental, contaminación de ríos.

ABSTRACT
Waste management in homes is a problem in many cities around the world and the increase in population
further exacerbates this problem. Improper management of waste can lead to the existence of garbage dumps
in residential areas, obstruction of the sewage system and contamination of water resources, environmental
problems and risks to the health of the population in general. In this sense, this article shows the results of
an investigation entitled: Pedagogical proposal to mitigate the contamination of the Cesar River.
Many times, due to ignorance, the general public contributes to the environmental impact of rivers, lakes and
seas. For this reason, it is important to know the perception that the Valledupar community has about waste
management, in order to make recommendations to the political leadership of the city for taking corrective
measures.
Keywords: Solid waste, liquid waste, environmental impact, river pollution
INTRODUCCIÓN
La contaminación del río Cesar, debido al vertimiento de aguas residuales de la laguna de oxidación es una
problemática que viene afectando a las poblaciones cercanas al punto de vertimiento: Las Casitas, Las
Pitillas, Los Tupes, San Diego y demás poblaciones río abajo del puente El Salguero. Oñate H. y Cortéz G.
(2020), lograron medir el nivel de oxígeno disuelto en el punto del vertimiento de las aguas residuales de la
estación STAR sobre el río Cesar, el cual arrojó un valor de 4,61 mg/L, lo que corresponde a aguas en
89
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condiciones críticas, que la ubican como agua de clase IV (dudosa o aguas contaminadas), con la presencia
de individuos de la familia leptoceridae, los cuales pueden desarrollarse en condiciones de abundante
disponibilidad de materia orgánica, haciéndola inútil para su consumo humano y foco de enfermedades
intestinales y de la piel. Perjudicando también las actividades económicas de algunos pobladores que viven
de la pesca, la agricultura y la ganadería.
En este sentido, este artículo pretende demostrar la relación existente entre los residuos generados en las
viviendas de la ciudad de Valledupar y la contaminación del río Cesar, para definir estrategias que permitan
tomar decisiones y conciencias en la ciudadanía para mitigar la contaminación del río Cesar. Para el proceso
de recolección de la información se utilizó un instrumento de 20 pregunta con escala tipo Likert, validado
por cinco expertos y 9 preguntas dicotómicas, aplicado a los estudiantes de los últimos grados de las
instituciones educativas del municipio de Valledupar.
Los resultados indican que las aguas residuales generadas en los hogares contaminan al río Cesar. La media
aritmética que arrojó fue de 3.84 que, de acuerdo al baremo de interpretación de la media, la ubica en una
alternativa: de acuerdo y categoría: alta. Sin embargo, los participantes consideran que los residuos sólidos
y las aguas lluvias no contaminan al río Cesar. Para estas dos variables los promedios arrojados fueron de
2.63 y 2.24 respectivamente, que las ubica en una categoría: baja, indicando un desconocimiento del manejo
de los residuos generados desde los hogares de la ciudad de Valledupar y su impacto sobre la contaminación
del río Cesar.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque.
El diseño de la investigación es: no experimental y transeccional, de tipo descriptivo debido a que se orienta
a la recolección de información relacionada con el estado real del procesamiento de los residuos y
correlacional debido a que determina la relación entre los residuos generados en los hogares de la ciudad de
Valledupar (sólidos y líquidos) y la contaminación del río Cesar.
Participantes.
Tabla 1: Reporte de estudiantes del Grado 11 de las Instituciones Educativas de Valledupar

Fuente: Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, corte: SIMAT 31 mayo 2021

La fuente de información es primaria debido a que se pretende recoger directamente de la población objeto
de estudio: estudiantes del grado 11 de las instituciones Educativa de la ciudad de Valledupar, que contó con
un total de 5.805 estudiantes, como se muestra en la tabla 1.
El tamaño de la muestra fue de 362 estudiantes, como se muestra en la Tabla 2, utilizando como estrategia,
las instituciones educativas que tienen convenios vigentes con la Universidad Popular del Cesar que sirven
como instituciones piloto para la realización de la práctica profesional de los programas adscritos a la
Facultad de Ciencias Básicas y Educación.
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COMUNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
1
Prudencia Daza
2
Manuel Germán Cuello

No. ESTUDIANTES
50
59

Milciades Cantillo Costa

3

Oswaldo Quintana Quintana

97

Rafael Valle Meza

4

Técnico Upar

51

Alfonso López Pumarejo

5

CASD Simón Bolívar
Eduardo Suárez Orcasita

82

Técnico La esperanza

6

San Joaquín

TOTAL

23

362

Tabla 2: Tamaño de la muestra por comuna
Fuente: Yaguna (2021)

También se realizó la selección de la muestra teniendo en cuenta la división política de Valledupar como se
muestra en la figura 1, lo que permitió cubrir los diferentes sectores de la ciudad y diferentes estratos
socioculturales
Figura 1: División política de Valledupar por Comunas

Fuente: Galería de mapas del municipio de Valledupar

Instrumentos.
Para la recolección de la información se utilizó un cuestionario de veinte (20) preguntas con escala tipo
Likert, relacionas con el manejo de los residuos sólidos y las aguas residuales en los hogares de la ciudad de
Valledupar, validado por cinco expertos. De igual manera, se incluyeron 9 pregustas dicotómicas
relacionadas con el tema de investigación.
Procedimientos de recolección de la información.
La recolección de la información se realizó de manera virtual debido a la situación de salud generada por el
SARS-CoV-2 a nivel mundial, utilizando la herramienta Google Formulario. En este sentido, se realizó
contacto con rectores, coordinares y directores de grupos de los grados 11 de las diferentes instituciones
educativas que se indican en la Tabla 2, quienes facilitaron el link a sus estudiantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 3, muestra los resultados de la dimensión: Residuos sólidos con los indicadores papel, plástico y
vidrio. En ella se observar que el promedio de la dimensión es de 2,63, que la ubican en la categoría
moderada y permite concluir que los residuos sólidos no contaminan al río Cesar.
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Tabla 3: Resultados de la encuesta de la dimensión Residuos sólidos
Dimensión

Promedio
2,63
1,73
2,67
2,67

Indicadores
Papel

Residuos sólidos

Plástico
Vidrio

TDA
1,93%
5,25%
7,18%

DA
1,93%
15,06%
21,96%

Frecuencia relativa
NDA, NED
ED
4,42%
50,55%
20,99%
46,55%
15,33%
41,30%

TED
41,16%
12,15%
14,23%

En esta dimensión, llama la atención el indicador papel, debido a que posee el promedio más bajo 1.73,
ubicándolo en la categoría baja. En decir, el 91,71 % de los encuestados consideran que el papel no
contamina al río Cesar, contradiciendo los resultados a la pregunta sobre si consideraban que el papel
higiénico realizaba contaminación al río Cesar. En esta pregunta, el 81 % de los encuestados consideran
que el papel higiénico contamina al río Cesar, como se muestra en la Figura 2.

¿Considera usted que el papel higiénico contamina al río
Cesar? 4%
15%
81%

Si

No

NS/NR

Figura 2: Consideración sobre si el papel higiénico realiza contaminación sobre el río Cesar

Con respecto a los indicadores plástico y vidrio, los resultados los ubican con un promedio similar de 2,67
(Categoría moderada). Por un lado, el 58.7 % de los encuestados consideran que el plástico no realiza
contaminación al río Cesar y por el otro, el 55,53 % consideran que el vidrio no contamina al río Cesar. El
primer resultado contradice los resultados a la pregunta sobre si consideraban que el plástico realiza
contaminación al río Cesar. Para esta pregunta, el 86 % de los encuestados consideran que el plástico
contamina al río Cesar, como se muestra en la Figura 3

¿Considera usted que el plástico contamina al río Cesar?
12%

2%

86%

Si

No

NS/NR

Figura 3: Consideración de los encuestados sobre si el plástico realiza contaminación sobre el río
Cesar
201

Volumen 4. No. 2. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Estas contradicciones indican que los participantes de la encuesta tienen poco conocimiento sobre el
proceso de manejos de los residuos sólidos en el hogar.
La Figura 4 muestra los resultados referidos a la dimensión aguas residuales de la variable residuos en los
hogares que incluye los indicadores: aguas negras o fecales y aguas de lavado doméstico. Esta dimensión
arrojó un promedio de 3.84, ubicándola en la categoría: alta y en la alternativa: de acuerdo. Según estos
resultados, el 73.94 % de los encuestados consideran que las aguas negras o fecales contaminan al río cesar
y el 69.71 % considera que las aguas de lavado doméstico afectan al río.

Variable independiente: Residuos en los hogares
Dimensión: Aguas Residuales
60,00%

50,37%
41,53%

50,00%
40,00%
30,00%

28,18%
23,57%
17,86% 16,02%

20,00%

10,68%
6,45%

10,00%

3,59%
1,75%

0,00%
TDA

DA

NDA, NED

Aguas negras o fecales

ED

TED

Aguas de lavado doméstico

Figura 4: Resultados de la encuesta de la dimensión: Aguas residuales

Estos resultados están acordes con el resultado a la pregunta sobre el destino final de las aguas negras o
fecales, el 76 % de los encuestados estuvieron de acuerdo con que el destino final de estas aguas son el
alcantarillado de la ciudad, como se muestra en la Figura 5.

¿Considera usted que el destino de las aguas negras o fecales es el
alcantarillado de la ciudad de Valledupar?
3%
21%

76%

Si

No

NS/NR

Figura 5: Respuesta sobre el destino final de las aguas negras o fecales
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De igual manera, los resultados de la figura 4 se contrastan con la respuesta dada por los estudiantes al
interrogante sobre el destino final de las aguas de lavado doméstico. El 86 % de los encuestados consideran
que el destino final de estas aguas residuales, son el alcantarillado de la ciudad de Valledupar, como se
muestra en la figura 6.

¿Considera usted que el destino de las aguas de lavado domestico es el
alcantarillado de la ciudad de Valledupar?
14%

86%

Si

No

Figura 6: Respuesta sobre el destino final de las aguas lavado domestico

Consultando sobre la posible contaminación que realizan las aguas lluvias sobre el río Cesar, la tabla 4
muestra que esta dimensión obtuvo un promedio de 2,24 y se ubican en la categoría baja y la alternativa
en desacuerdo. El 67,77 % de los encuestado consideran que las aguas lluvias no afectan al río Cesar.

Tabla4: Resultados de la encuesta de la dimensión Aguas lluvias
Dimensión
Aguas lluvias

Indicadores
Residuos en aguas lluvias

Promedio
2,24
2,24

TDA
3,59%

Frecuencia relativa
DA
NDA, NED
ED
14,09%
14,55%
37,94%

TED
29,83%

Estos resultados demuestran un desconocimiento de los participantes en la encuesta sobre alguno de los
procesos del manejo de recolección de los residuos sólidos en los hogares de la ciudad de Valledupar y
contradice la realidad que se encuentra en las calles de la ciudad. Un ejemplo de ello, es el desbordamiento
del sistema de alcantarillado en algunos sectores de la ciudad, como se muestra en la figura 7, debido a la
cantidad de residuos sólidos que introducen en el sistema de alcantarillado, cuando se utiliza el sanitario:
papel higiénico, toallas sanitarias, tampones, preservativos y otros elementos; en los lavaderos: una media,
un panti, un pedazo de trapo, una gacho de ropa o cualquier otro elemento y en los lavaplatos: residuos
de comida, grasas, etc., los cuales terminan taponando el sistema de alcantarillado interno de la casa o en
su defecto, en el exterior, haciendo colapsar al sistema de alcantarillado.
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Figura7: Desbordamiento del sistema de alcantarillado de Valledupar

Otro ejemplo muy común, es la cantidad de residuos sólidos que las personas dejan en las calles,
especialmente cuando se realiza algún tipo de remodelación en las viviendas o la basura de los hogares en
los días previos al ciclo de recolección por el ente encargado, los cuales, en temporadas de lluvias, terminan
taponando el sistema recolector de aguas lluvias.

Las corrientes generadas por la cantidad de agua que cae, terminan arrasando con todo residuo sólido que
se encuentre en su recorrido. Muchos de estos residuos terminan llegando al río Cesar. Los residuos que
no logran recorrer mucha distancia, terminan regados en las calles como lo muestra la figura 8.

Figura 8: Residuos sólidos regados por efecto de las corrientes de aguas lluvias

CONCLUSIONES
Por lo anterior, dando alcance a los dos primeros objetivos propuestos en la investigación se concluye que
hace falta más cultura sobre el manejo de los residuos generados en los hogares, especialmente los
residuos sólidos que terminan llegando al río Cesar debido a las corrientes de aguas generadas por las
lluvias. Sin embargo, es importante resaltar que la principal fuente de contaminación del río Cesar es la
laguna de oxidación, la cual ha excedido su capacidad de remoción de cargas residuales y termina vertiendo
las aguas residuales sin el debido tratamiento.
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De acuerdo con el diario El Pilón (2015), existe un rezago de las lagunas de oxidación de la ciudad de
Valledupar debido a que “el sistema de tratamiento de aguas residuales del alcantarillado de Valledupar
fue diseñado para una población con una proyección de 360.000 habitantes para el año 2015, pero la
ciudad ha crecido alrededor de 450.000 habitantes”, lo que permite concluir que el sistema viene
trabajando al límite.
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR”, mediante la Resolución No. 208
del 21 de julio de 2014, por medio de la cual se impusieron acciones sancionatorias contra la empresa de
servicios públicos de Valledupar, presenta un informe sobre el funcionamiento a partir de visitas de
inspección en las cuales destacan: “fuertes olores por la descomposición de materia orgánica que no ha
sido metabolizada por los microorganismos presentes en las lagunas”, “El sistema de tratamiento de aguas
residuales no realiza de manera efectiva la remoción según la normatividad vigente” y por último, “Se
evidencio falta de mantenimiento de las unidades que conforman el sistema de tratamiento de aguas
residuales”
RECOMENDACIONES
Para mejorar la percepción sobre el proceso de recolección de los residuos generados desde los hogares,
se requiere poner en práctica las normas vigentes en materia de manejos de residuos, la cual debe ser
lideradas desde las Instituciones Educativas de la ciudad de Valledupar, por los docentes de las áreas de
ciencias naturales y medio ambiente, de tal manera que se logre concientizar a la comunidad en general
sobre el daño que se le viene realizando al río Cesar y la forma de cómo, desde nuestros hogares, podemos
contribuir a minimizar este daño.
También se hace necesario realizar un informativo, a nivel de una infografía o un video, que permita ilustrar
la situación real de la contaminación del río Cesar y la contribución que se hace desde los hogares. Que
muestre algunos ejemplos de la forma en que se puede realizar algunos procedimientos que ayudarían a
minimizar el impacto ambiental sobre el río Cesar. Este documento se podría repartir en el recibo de la luz,
que es la empresa encargada de cobrar el servicio de aseo en la ciudad de Valledupar.
Otras actividades que ayudarían a minimizar la contaminación del río Cesar: jornadas pedagógicas
cconferencias, capacitación, taller y/o charlas, donde se hable sobre los resultados de la investigación y se
comparta información sobre la situación real de la contaminación del río Cesar.
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PREVENCIÓN DE EXTINCIÓN DE FAUNA SILVESTRE A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE VALORES AMBIENTALES
Francy Enith Córdoba Castrillón
PREVENTION OF WILDLIFE EXTINCTION THROUGH STRENGTHENING
ENVIRONMENTAL VALUES
Resumen
Con el objetivo de fortalecer valores ambientales para prevenir la extinción de algunas especies de fauna
silvestre en la comunidad educativa Nuevo Horizonte del centro poblado La Cristalina del Lozada del
municipio la Macarena- Meta, la presente investigación efectuó un plan de formación en pedagogía
ambiental con el fin de fortalecer valores ambientales en los estudiantes de los grados Décimo (10°) y Once
(11°) y población en general, de la institución educativa Nuevo Horizonte. Para el alcance de los objetivos
propuestos, se implementó la investigación mixta, bajo un paradigma descriptivo y un tipo de investigación
etnográfico. Así mismo, se utilizaron como técnicas de recolección de datos, la observación directa y la
aplicación de encuestas.
Dentro de las estrategias pedagógicas utilizadas para su desarrollo, se realizaron actividades de
intervención tendientes a fortalecer la conciencia y reflexión en educación ambiental en los pobladores de
la región.
La investigación establecida se presentó como una iniciativa tanto temática como pedagógica, innovadora
y acertada al contexto socio ambiental de la región, por lo que se ha posicionado como pionero para efectuar
procesos de conservación y cuidado de la fauna y demás recursos naturales por parte de sus pobladores.
Asimismo, la estrategia implementada actuó como una herramienta fundamental para la institución
educativa, fomentando y garantizando la transformación de conocimientos y conductas ecológicamente
sostenibles entre los participantes, mejorando su integralidad y equilibrio con el medio natural.

Palabras claves: Pedagogía ambiental, plan de formación, valores ambientales, entorno ambiental, fauna
silvestre.
Abstract
With the objective of strengthening environmental values to prevent the extinction of some species of wild
fauna in the Nuevo Horizonte educational community of the La Cristalina del Lozada town center of the
Macarena-Meta municipality.
The present investigation carried out a training plan in environmental pedagogy in order to strengthen
environmental values in students in grades Tenth (10th) and Eleven (11th) and the general population of
the Nuevo Horizonte educational institution. To achieve the proposed objectives, mixed research was
implemented, under a descriptive paradigm and a type of ethnographic research. Likewise, direct
observation and the application of surveys were used as data collection techniques.
Within the pedagogical strategies used for its development, intervention activities were carried out to
strengthen awareness and reflection on environmental education in the inhabitants of the region.
The established research was presented as both a thematic and pedagogical initiative, innovative and
successful in the socio-environmental context of the region, which is why it has positioned itself as a
pioneer to carry out processes of conservation and care of fauna and other natural resources by its settlers.
Likewise, the implemented strategy acted as a fundamental tool for the educational institution, promoting
and guaranteeing the transformation of ecologically sustainable knowledge and behaviors among the
participants, improving their integrity and balance with the natural environment.
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Key words: Environmental pedagogy, training plan, environmental values, environmental environment,
wildlife.

Introducción
En la actualidad las problemáticas ambientales se están empoderando con el paso del tiempo, esto se da
principalmente por las afectaciones directas relacionadas con el cambio climático, como la aparición del
efecto invernadero junto con el deterioro de la atmósfera ocasionando su adelgazamiento (Botero, 2015).
Por otro lado, se presenta la pérdida de biodiversidad, junto con la contaminación y degradación de suelos
y aguas. Estos son algunos de los problemas por los cuales las sociedades actuales están siendo afectadas
negativamente. No obstante, se están tratando de mitigar dichas afectaciones para que las futuras
generaciones no sigan siendo perjudicadas con acciones de no retorno y puedan contar con una mejor
calidad de vida.
Por lo anterior, en la comunidad educativa de la Institución Nuevo Horizonte de Cristalina del Lozada, La
Macarena – Meta, se establecieron procesos de conservación y cuidado del medio ambiente, enfocados en
las especies de fauna silvestre, las cuales históricamente han sido afectadas considerablemente por el
desarrollo de las comunidades actuales.
Para efectuar de manera correcta el desarrollo de la investigación se optó por implementar estrategias
pedagógicas basadas en la educación ambiental, como herramientas facilitadoras de adquisición de
conocimientos y de implementación de valores ambientales en sus participantes. Consiguiente a eso, se
estableció un enfoque de investigación de tipo mixto, el cual contaba con características cualitativas y
cuantitativas, al momento de recopilar y analizar la información obtenida a partir de herramientas como lo
son la encuesta, la observación directa y el dialogo de saberes.
Por tal razón, la presente investigación plantea por medio de la adquisición de valores ambientales en la
Comunidad Educativa de la Institución Nuevo Horizonte de Cristalina del Lozada, La Macarena – Meta,
fomentar el cuidado de las especies que se encuentran en peligro de extinción, asegurando la conservación
de los ecosistemas, así como el desarrollo de los servicios ecosistémicos, los cuales son vitales para los
procesos de formación de las futuras generaciones.
Esta investigación se estructuró en nueve (9) etapas las cuales se describen a continuación:
Capítulo I, en el que se presenta el contexto de la investigación, planteamiento del problema, la justificación
y los objetivos tanto generales como específicos.
Capitulo II, en el cual se señalan los antecedentes y fundamentos de la investigación, y los diferentes
marcos que la sustentan como lo son el marco contextual, marco teórico – conceptual y el marco legal.
Capitulo III, en este aparte se referencia toda la metodología implementada en la investigación, donde se
detallan el enfoque, el paradigma, tipo de investigación, población y muestra, al igual que el diseño,
instrumentos de recolección de datos y estrategias de análisis.
Capitulo IV, aquí se da a conocer la aplicabilidad de cada uno de los instrumentos utilizados tendientes
a recopilar información sobre saberes, opiniones y perspectivas del grupo focalizado referente al tema
objeto de estudio.
Capitulo V, evidencia los resultados y análisis de los mismos, obtenidos de cada una de las actividades y
de las diferentes estrategias pedagógicas desarrolladas para el logro de los objetivos del trabajo
investigativo.
Capítulo, VI, Destaca las conclusiones obtenidas del resultado final del trabajo.
Capitulo VII, donde se hacen las recomendaciones pertinentes para que se continúen y fortalezcan este tipo
de iniciativas a nivel de la institución educativa Nuevo Horizonte.
Capítulo VIII, Contiene los documentos y referentes bibliográficos sobre los cuales se apoyó la
investigación.
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Capítulo IX, incluye los anexos y demás complementos del cuerpo del documento.

Metodología
El fenómeno abordado requiere que la investigación se acerque tanto al enfoque cuantitativo como al
cualitativo, debido a que el primero permite establecer las tendencias y el segundo obtener entendimiento
profundo del problema planteado (Fernández y Baptista, 2014). Por esta razón, la presente investigación
se desarrolló utilizando el enfoque metodológico mixto, ya que permite combinar los dos para una mejor
comprensión del fenómeno o problema en estudio (Pereira, 2011).
Para el desarrollo de la presente investigación, se tomó el paradigma interpretativo, el cual, según Vega et,
al (2014), se centra en entender las acciones humanas y su dinámica social. Desde esta perspectiva, se
empleará en la comprensión del grupo focal elegido, en sus experiencias, vivencias y maneras de entender
las dinámicas sociales.
Con el fin de optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje que conlleven al eficaz desarrollo de
valores ambientales para prevenir la extinción de algunas especies nativas de fauna silvestre a través de
una plan de formación en pedagogía ambiental, en algunos sectores del Centro Poblado Cristalina del
Lozada, del municipio La Macarena-Meta, con estudiantes de grado décimo (10°) y once (11°) de la
institución educativa Nuevo Horizonte, el tipo de investigación que se propuso es la Etnográfica, ya que
permite analizar las realidades que desde el contexto se puedan presentar, entre ellas, las relaciones entre
el ser humano y el medio ambiente, como también, su influencia directa en el desarrollo de estos en un
lugar determinado. Con ello, se podrá entender los estilos de vida de las personas involucradas, la dinámica
de los recursos naturales observados, al igual, que situar al sujeto como productor de conocimientos y la
reflexión de sí mismo, de su realidad, tradiciones, valores, roles, entre otros (Cotán, 2020).
La presente investigación tomó como población a los 287 estudiantes vinculados a la educación básica
segundaria y media, y 3 docentes, de la sede principal de la institución educativa Nuevo Horizonte. La
muestra y en adelante población focalizada, está compuesta por 30 estudiantes integrados por el grado
décimo (10°) y once (11°) que se vincularán a la propuesta de enseñanza que conlleven al eficaz desarrollo
de valores ambientales para prevenir la extinción de algunas especies nativas de fauna silvestre, a través,
de un plan de formación en pedagogía ambiental, en algunos sectores del Centro Poblado Cristalina del
Lozada. En cuanto a los docentes, la muestra estará compuesta por las 3 docentes de aula que orientan en
las áreas de ciencias naturales y sociales.
Una vez obtenida la información a partir de las técnicas de recolección de datos, estos, fueron tabulados
mediante estadística descriptiva de tipo cualitativo los alcances y limitaciones del conocimiento y técnicas
utilizadas en la implementación de la propuesta investigativa, como también, utilizado como base para el
diseño de esta y su contribución en la mitigación de la problemática ambiental en el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales en la región, entre estos, la fauna silvestre. Para ello, se utilizó
como herramienta de aprendizaje la guía ilustrada sobre fauna silvestre en el reconocimiento y saber
específico del grupo focalizado frente a la temático abordada y su reflexión si en la región y el mundo, si
no tuviera a disposición los recursos naturales de biodiversidad biológica, ecosistemas y paisajes.
Por otra parte, el análisis de la observación directa se utiliza la descripción narrativa, el cual permite
visualizar de manera escrita los comportamientos por parte del grupo focalizado, el antes y después de la
aplicación de la propuesta de intervención pedagógica sobre desarrollo sostenible, fauna silvestre y su
conservación en la región, permitiendo conocer como los participantes se encontraban antes de ser
implementada la investigación, analizando sus comportamientos, sus actitudes y sus destrezas frente a los
procesos de conservación y cuidado del medio ambiente, en especial sobre la fauna nativa de la región. De
igual forma la herramienta de observación directa permite entender como es el después de los participantes
una vez adoptados, los aprendizajes, conocimientos y actitudes frente a los procesos de cuidado y
conservación de las especies nativas de la región. Por último, para poder comprender los resultados
obtenidos por la implementación de las encuestas establecidas, se ha realizado el desarrollo de gráficas
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ilustrativas, las cuales, permitieron entender de una manera más acertada, los pensamientos de los
participantes encuestados, mejorando la compresión de los mismos y facilitando a la investigación la
implementación de las estrategias ya establecidas, las cuales por medio de análisis podrán ser entendidas y
estudiadas, revelando si los procesos como estrategias implementadas en la investigación, fueron eficientes
y efectivos al momento de querer mejorar la adopción de nuevos conocimientos y actitudes en los
participantes.
Resultados Y Discusión
Dando Cumplimiento al objetivo específico “Diagnosticar en la comunidad educativa los procesos de
formación que implementa la institución en favor de la conservación de la fauna silvestre en su contexto.”
según las actividades realizadas se logró encontrar de acuerdo a las perspectivas y opiniones de los
participantes, que a pesar de la ausencia de procesos pedagógicos ambientales en la comunidad educativa,
al igual que en la región, se cree firmemente que es de vital importancia la adopción de estas técnicas las
cuales logren promover, motivar y mejorar las aptitudes como la adquisición de conocimientos
ambientales, enfocados al cuidado de la fauna que se encuentra en peligro de extinción. Así, los docentes
aun sin contar con una ardua experiencia en temas de educación ambiental, se sienten capacitados para
fomentar dicha educación en sus estudiantes y de esta manera, aportar aspectos positivos para la mitigación
de las problemáticas socio ambiental actual. En cuanto a los estudiantes, a pesar de tener claras falencias
relacionadas al conocimiento ambiental y los cuidados que se deben efectuar para mitigar los problemas
que existen, se encuentran deseosos y motivados en hacer parte de dichos procesos y así poder mejorar la
calidad de vida de ellos y de sus familias.
La investigación permitió establecer que, para poder implementar conocimientos y valores ambientales en
las personas, enfocados a mitigar las afectaciones por las problemáticas ambientales, se debe efectuar por
medio de una conciencia y una educación ambiental la cual se encuentre dirigida a poblaciones
responsables del cuidado y la conservación del medio ambiente. Es de vital importancia fomentar la
educación ambiental sobre la conservación de los ecosistemas, protección de la flora y fauna y los recursos
naturales a partir de los colegios como sitios formadores, los cuales cuenta con la responsabilidad y la
capacidad de formar las pequeñas sociedades del presente encaminadas a ser las generaciones del mañana,
entendiendo que los estudiantes se convertirán en replicadores de conocimientos, encaminándose a ser
promotores ambientales, en procesos de conservación, reforestación como del cuidado de los recursos
naturales. Para poder implementar la conciencia y la educación ambiental se debe realizar a partir de
estrategias e iniciativas de restauración, conservación, desarrollo sostenible en pro a que la naturaleza no
siga en deterioro, asegurando de una mejor manera la transferencia de saberes y valores (García et al, 2018).
Continuando ya con lo anteriormente mencionado, en el segundo objetivo específico “Determinar los
saberes previos que tienen los estudiantes de conceptualización sobre fauna silvestre.” se logra evidenciar
la importancia de establecer estrategias las cuales permitan promover la protección del medio ambiente,
como la adquisición de nuevos conocimientos para así mejorar las aptitudes y costumbres de poblaciones
enteras. Por tal razón la implementación de guías ilustrativas y didácticas presentan la capacidad de ser un
recurso novedoso y de alta calidad, el cual permite que los profesionales y estudiantes adquieran valores
ambientales, como de tener la capacidad de mitigar las problemáticas ambientales que se presentan en la
actualidad.
Por tal razón, se debe entender que la guía tiene la característica de ser un instrumento el cual tiene la labor
y la capacidad de actuar como herramienta sensibilizadora, y mejorar los compromisos sociales junto con
el mejoramiento de la participación de las personas desde una manera colectica o individual (Bouloumié
et al, 2015). De igual forma la implementación de las guías didácticas ilustrativas son de vital importancia
ya que se promueve el crecimiento de lazos entre las sociedades y la fauna, promoviendo la identificación
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del valor que esta posee, reconociendo la importancia y beneficios que esta unión lleva al crecimiento de
las sociedades actuales, garantizando que las especies puedan preservarse y conservarse de una manera
más eficaz (Londoño, 2009).
Por último, en el objetivo específico: “Diseñar un plan de formación en pedagogía ambiental para fortalecer
los valores ambientales en los estudiantes de grado Décimo (10°) y Once (11°).” Se han planteado
estrategias pedagógicas las cuales tienen la capacidad de fomentar en sus participantes la adquisición de
nuevos conocimientos y actitudes referentes al cuidado y protección del medio ambiente, como de valores
ambientales, además de conservar la fauna silvestre que cumple con roles importantes para la región como
para el buen desarrollo de la vida misma.
Evidenciando que, la conservación de los recursos naturales, así mismo como de los bosques y lo que lo
compone, no son solamente responsabilidad de los organismos gubernamentales que velan por el bienestar
de estas zonas, por el contrario, es deber de la sociedades, hogares y familias campesinas las cuales deben
hacer parte de los procesos de conservación y cuidado de estos ecosistemas. Por tal razón las instituciones
educativas deben implementar enseñanzas y estrategias las cuales logren fomentar la conservación y la
protección del medio ambiente al igual que sus recursos, siendo de vital importancia la implementación de
estrategias pedagógicas enfocadas a esta temática basada en la sensibilización de las sociedades actuales
como el aprendizaje a través de la experiencia práctica y didáctica. De igual manera una de las principales
causas para la aparición de problemáticas ambientales tales como la extinción de especies es directamente
la falta de hábitos ecológicos y la adquisición de una educación ambiental en la vida diaria de las personas,
ocasionando que se genere un deterioro significativo en el ambiente, por ello la implementación de
estrategias las cuales tengan la capacidad de recuperar los ecosistemas y lo que lo compone (Martínez et al
2015).
Evidenciando que, la conservación de los recursos naturales, así mismo como de los bosques y lo que lo
compone, no son solamente responsabilidad de los organismos gubernamentales que velan por el bienestar
de estas zonas, por el contrario, es deber de la sociedades, hogares y familias campesinas las cuales deben
hacer parte de los procesos de conservación y cuidado de estos ecosistemas. Por tal razón las instituciones
educativas deben implementar enseñanzas y estrategias las cuales logren fomentar la conservación y la
protección del medio ambiente al igual que sus recursos, siendo de vital importancia la implementación de
estrategias pedagógicas enfocadas a esta temática basada en la sensibilización de las sociedades actuales
como el aprendizaje a través de la experiencia práctica y didáctica. De igual manera una de las principales
causas para la aparición de problemáticas ambientales tales como la extinción de especies es directamente
la falta de hábitos ecológicos y la adquisición de una educación ambiental en la vida diaria de las personas,
ocasionando que se genere un deterioro significativo en el ambiente, por ello la implementación de
estrategias las cuales tengan la capacidad de recuperar los ecosistemas y lo que lo compone (Martínez et al
2015).

Resultados de las actividades
Observación directa:
La implementación la observación directa como instrumento recolector de información, permitió reconocer
en los participantes de la investigación las aptitudes, el deseo y las habilidades que estos poseen al momento
de comenzar los procesos investigativos. De igual forma permitió conocer el antes y después de los
estudiantes, analizando cuales fueron sus actitudes, conocimientos, destrezas y valores enfocados al
cuidado del medio ambiente, en especial para la fauna silvestre que se encuentra en la región.
Posteriormente se logró analizar cómo fueron los cambios positivos que efectuaron los participantes para
conocer el nivel de influencia que tuvo la investigación, enfocada a rescatar e implementar valores
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ambientales en ellos. Siendo en primera instancia valores de responsabilidad, solidaridad y empatía con los
investigadores, como con la temática establecida, teniendo en cuenta las necesidades de mitigar las
afectaciones que se ejercen con el paso de los años sobre la fauna del lugar y la importancia que esta tiene
para el desarrollo de los ecosistemas, como de la vida misma.
De igual forma, las actitudes de los participantes al momento de adquirir información junto con las
actividades pedagógicas de la investigación, fueron de carácter positivo mostrando un semblante de
amabilidad y deseo por adquirir nuevos conocimientos y responsabilidades sobre los procesos para la
adquisición de hábitos ambientales que permitieron la conservación y preservación de los recursos
naturales centrados hacia la fauna silvestre.
La encuesta
De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la implementación de la encuesta No.1 como técnica
de recolección de datos, la cual fue destinada a recopilar información para poder identificar las perspectivas
y opiniones que presentan los estudiantes de la institución educativa Nuevo Horizonte de Cristalina del
Lozada, La Macarena – Meta sobre los procesos pedagógicos ambientales que se encuentran enfocados al
cuidado de la fauna silvestre de la región en peligro de extinción. Se ha logrado evidenciar en la pregunta
No.1 como el grupo focalizado presentó una tendencia negativa al responder con “NO” 28 de los 30
estudiantes encuestados, recalcando la ausencia de propuestas pedagógicas ambientales en la institución
educativa, demostrando que se presenta una falencia notoria sobre estas temáticas ambientales, siendo un
vacío significativo en los procesos de formación de los estudiantes y afectándolos de manera considerable
al no articular de una manera correcta y de forma eficiente los ejes ambientales fundamentales para un
desarrollo integral como personas. Por tal razón esto da un indicativo de la realidad que se vive en la
institución educativa como en la región, respecto a los procesos ambientales.
No obstante, en la pregunta No.2 el panorama ha comenzado a presentar una tendencia positiva, al exhibir
como respuesta tendencial un “SI” de parte de los 30 estudiantes encuestados, recalcando la importancia y
el gran aporte que genera la implementación de propuestas pedagógicas enfocadas a temáticas ambientales,
para así poder mejorar aspectos y acciones sobre los cuidados que se deben tener con el medio ambiente,
como de su correcta conservación, principalmente de la fauna silvestre que se encuentra en peligro de
extinción. De igual forma una de las razones por las cuales la respuesta tuvo una tendencia positiva en los
participantes, es la relación directa que se efectúa en los procesos de formación de la integralidad del
ciudadano, garantizando una óptima relación entre el desarrollo de las sociedades con el cuidado del medio
ambiente y lo que lo compone.
De manera similar, en la pregunta No.3 se presenta una tendencia positiva en la repuesta de los 30
participantes, al concordar con un “SI” al momento de querer ser un beneficiario de la propuesta
pedagógica, fortaleciendo de manera considerable los conocimientos frente a los cuidados y manejos
correctos de la fauna silvestre. Esta tendencia logra revelar el deseo de los estudiantes por aprender nuevos
ejes temáticos relacionados al cuidado y la conservación del medio ambiente, en este caso sobre la fauna
silvestre, los cuales principalmente se encuentran motivados por el notorio deterioro del ecosistema, junto
con la ausencia de la fauna en la zona, siendo este un detonante motivador para los estudiantes de la
institución educativa.
Por otro lado, en la pregunta No.4 aunque no en su totalidad, se ha presentado una tendencia positiva
significativa de los participantes al responder con “SI” sobre los posibles beneficios que puede acarrear la
adopción de la propuesta pedagógica ambiental. Demostrando el deseo por fomentar procesos ambientales
en la zona, los cuales ayuden a mejorar o mitigar las afectaciones ambientales que se presentan en la región,
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al igual que el deseo por el que acciones por parte del gobierno nacional que se hagan realidad y de esta
manera se pueda garantizar una correcta conservación y cuidado de especies de fauna silvestre de la región.
Para la pregunta No.5 los participantes en su totalidad respondieron con un “NO” al momento de evidenciar
la ausencia por parte de la institución educativa sobre los procesos y acciones enfocados al cuidado y
conservación de la fauna silvestre de la región, revelando la clara tendencia de las instituciones educativas
rurales al no contar en sus perfiles académicos, aspectos ambientales para la formación de los estudiantes,
en este caso temas específicos como lo es el cuidado de la fauna que se encuentra afectada por los malas
prácticas de los habitantes locales y sus costumbres. Al igual que en la pregunta No.1, la cual maneja una
visión más general sobre las temáticas ambientales a tratar, se logra revelar que la institución educativa no
vela por el cuidado ambiental de la región, ni desde un aspecto general, como desde un aspecto específico.
Para la pregunta No. 6, los estudiantes respondieron con un “SI” en su totalidad, al momento de reconocer
la necesidad de mejorar sus hábitos y actitudes frente a temas ambientales, en este caso sobre el cuidado y
la protección de la fauna silvestre la cual se encuentra en peligro de extinción. Esto ha logrado reflejar
como los estudiantes se encuentran motivados, y comprometidos al proceso investigativo, con la actitud y
el deseo de querer mejorar y mitigar las afectaciones a la fauna silvestre que se están presentando en la
región. De igual forma se logra evidenciar el compromiso que poseen los participantes para querer generar
cambios positivos y de esta manera evitar afectaciones futuras e irreversibles, comprendiendo el papel
fundamental que ejerce la fauna en los procesos de la vida misma.
A diferencia de la pregunta No.7, los estudiantes con un rotundo “NO” revelan nuevamente la realidad de
la institución educativa al no fomentar procesos ni proyectos enfocados al cuidado del medio ambiente, no
obstante, ahora de una manera más general, teniendo en cuenta la participación de los gobiernos locales,
como lo son alcaldía y gobernación, se logra evidenciar de igual manera una ausencia significativa del
estado al momento de mitigar las problemáticas ambientales de la zona y la región. Por tal razón la
implementación de estos procesos investigativos es de vital importancia, al articular y ejecutar soluciones
y enseñanzas para las comunidades más afectadas, promoviendo la adquisición de conocimientos y valores
ambientales para poder cuidar y conservar el medio ambiente.
Por último, en la pregunta No.8, se logra evidenciar con un “SI” por parte de los estudiantes encuestados,
el deseo y confianza que presentan sobre el proceso investigativo, al afirmar de manera rotunda, el cómo
la investigación generará un impacto positivo para la institución educativa como la comunidad misma, al
implementar y desarrollar la propuesta pedagógica enfocada al cuidado de la fauna silvestre, logrando
cambiar las perspectivas de las personas, como sus costumbres y tradiciones frente al cuidado, conservación
y protección del medio ambiente. .
Desde esta perspectiva, se puede considerar que, para poder mejorar, mitigar y llegar a una solución
verdadera a este tipo de problemas ambientales, la solución debe estar en asumir responsabilidades por
parte de los participantes, desarrollar un rol más protagonista con aspectos de líderes, recalcando de manera
clara y concisa que el problema no solo es de una población en específico, por el contrario, en todos
nosotros esta a su vez la solución. De igual forma, que los beneficios de cuidar la fauna silvestre que se
encuentra en peligro de extinción se vuelvan algo fundamental y de vital importancia, contribuyendo en la
adquisición de hábitos, costumbres y una posterior cultura en procesos de desarrollo de la región, para
poder desarrollar un enfoque de sostenibilidad. Es así, como se resalta la importancia en replantear la
pedagogía en los procesos de enseñanza y aprendizaje en temas de conservación y preservación de la fauna
silvestre y desarrollo sostenible, como también, la proyección social éstos hacia toda la comunidad
educativa y población en general.
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Fuente: El autor
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Gráfico 1. Encuesta estudiantes perspectivas y opiniones.

De acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la implementación de la encuesta No.2, la cual fue
destinada a recopilar información sobre los saberes previos que presentaban los estudiantes de la institución
educativa Nuevo Horizonte de Cristalina del Lozada, La Macarena – Meta para así poder identificar cuáles
eran sus pensamientos y opiniones sobre los procesos deseados a implementar en la investigación; se
observó en la pregunta No.1, como 29 de los estudiantes encuestados respondieron de manera afirmativa
con un “SI”, sobre conocer el término “fauna”, evidenciando que, a pesar de la ausencia de procesos
pedagógicos ambientales en la institución, los procesos académicos desde las áreas de biología y ciencias
naturales, ha fomentado y subsanado las falencias que se presentan sobre temáticas ambientales.
No obstante, en la pregunta No.2, 22 de los estudiantes encuestados respondieron con un “NO” al
desconocer cuales son las especies que se encuentran amenazadas en la región. Lo cual logra evidenciar la
clara ausencia de procesos investigativos enfocados al cuidado de la fauna local, aun mas en especies que
se encuentran en peligro de extinción, fomentando la desinformación como la poca motivación a los
estudiantes en adoptar aptitudes en pro del cuidado del medio ambiente. No obstante, los 8 estudiantes
restantes, los cuales respondieron de manera afirmativa, el conocer las especies que se encuentran en
peligro de extinción, se han basado principalmente por información transmitida voz a voz por parte de la
comunidad, no por procesos investigativos enfocados al cuidado y protección de las mismas.
Por otro lado, en la pregunta No.3 y 4 se ha logrado encontrar una clara evidencia de la ausencia de procesos
investigativos enfocados a la promoción y adquisición de conocimientos ambientales, los cuales articulan
las acciones para cuidado de la fauna local. En un primer momento en la pregunta No.3, los participantes
presentan una clara tendencia al responder de manera afirmativa, reconociendo la importancia de proteger
la fauna silvestre que se encuentra en peligro de extinción en la zona local de la comunidad educativa. No
obstante, en la pregunta No.4 se revela un claro conflicto ocasionado por la falta de conocimientos sobre
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dichos ejes temáticos, ya que los participantes aceptan reconocer la importancia de la fauna silvestre para
la vida misma, pero desconocen de manera clara el porqué de dicha importancia, omitiendo aspectos claros
y fundamentales como, las cadenas alimenticias, como de que la existencia de una especie se encuentra
relacionada con la existencia de otra.
En cuanto a las preguntas No 5 y 6 se presenta una clara tendencia en desconocer y no entender los
beneficios del cuidado y a la conservación de la fauna silvestre, así como del rol que cumple al ser un
recuro natural de características renovables, fundamentando el desarrollo de la vida misma. De igual forma
para la pregunta No.6 los participantes desconocen casi en su totalidad el significado de valores ambientales
y la importancia de estos, para los procesos de desarrollo y mejoramiento de la vida misma. Por tal razón
el desconocimiento de los mismos para garantizar el cuidado y la conservación de la fauna silvestre que se
encuentra en peligro de extinción es casi nulo, avivando de manera significativa las claras falencias que
presentan los estudiantes, frente a temas ambientales, como de ausencia de valores y aptitudes ambientales
para el cuidado y la conservación del mismo.
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Gráfico 2. Encuesta a estudiantes saberes previos.
De igual forma y de acuerdo a los resultados obtenidos por medio de la implementación de la encuesta
No.3 (Gráfico 3) la cual, fue articulada como técnica de recolección de datos, destinada a recopilar
información para identificar las perspectivas, opiniones y poder analizar las estrategias implementadas en
procesos ambientales que presentan los docentes participantes de la investigación, se logra evidenciar en
la pregunta No.1 la tendencia de los mismos al responder con un “NO”, evidenciando la realidad que ya se
ha venido presentando, referente a la ausencia por parte de la institución educativa frente a la generación
de espacios, los cuales puedan promover la implementación de proyectos pedagógicos ambientales, para
así mejorar la adquisición de conocimientos y valores enfocados al cuidado y conservación del mismo en
sus estudiantes. Por tal razón la necesidad de promover espacios y proyectos que promuevan un desarrollo
integral en los estudiantes es de vital importancia, articulando aspectos ambientales en su formación
académica como personas, como la adquisición de valores y aptitudes para su vida misma.
Para la pregunta No.2, los docentes presentaron una tendencia positiva al responder con un “SI”, sobre los
beneficios que acarrearía la implementación de las propuestas pedagógicas a la formación académica de
los estudiantes desde una perspectiva ambiental. Por tal razón a pesar de que existe una ausencia
significativa por parte de la institución educativa como del gobierno nacional en los procesos pedagógicos
ambientales, los docentes creen que es necesario la implementación de dichos procesos pedagógicos, ya
que se lograría promover valores ambientales en sus estudiantes y así fomentar cambios positivos para la
mitigación de las problemáticas ambientales, en este caso sobre el cuidado y la conservación de la fauna
silvestre que se encuentra en peligro de extinción.
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No obstante, aunque la institución educativa no ha presentado a lo largo de los años, procesos y proyectos
ambientales para sus estudiantes, avivando la ausencia de temáticas fundamentales para el desarrollo de
los mismos, los docentes encuestados respondieron en la pregunta No.3 con un rotundo “SI” donde afirman
y creen que la institución educativa apoyará la articulación de dichas propuestas, mejorando de una manera
significativa el pensum académico, además de guiar el crecimiento de sus estudiantes de una manera más
integral y relacionada con el medio ambiente. Por ello en la pregunta No.4 se presentan la tendencia positiva
por parte de los docentes al responder con un “SI”, al creer necesario la articulación de propuestas
pedagógicas ambientales en la institución educativa como en la región, fortaleciendo y mejorando la
mitigación y la solución de las problemáticas ambientales, además de integrarse como proyecto transversal,
promoviendo y enriqueciendo los procesos educativos y académicos de la misma.
De igual forma en la pregunta No.5, los docentes encontraron una afinidad positiva al creer que la
implementación y articulación de la propuesta pedagógica ambiental contribuirá directamente a la
conservación y cuidado de las especies que se encuentran en peligro de extinción, mejorando la mitigación
y la reducción un gran número de problemáticas ambientales presentes en la región. Simultáneamente a
dicha respuesta, en la pregunta No.6 la tendencia positiva de la pregunta anterior, relacionada a los
beneficios que podría acarrear la implementación de la propuesta pedagógica, logra reivindicar el
pensamiento de los docentes al creer que la articulación de dichos ejes temáticos, lograrán no solo mejorar
aspectos ambientales en los ecosistemas afectados, si no, fomentará en las personas el mejoramiento de su
perspectiva, junto con la adquisición de conocimientos y valores ambientales, cambiando de manera radical
las tendencias destructivas de la comunidad y las sociedades actuales.

Para la última pregunta implementada en el cuestionario, se logra apreciar como los docentes entrevistados
concuerdan con la respuesta, al responder que “SI” tienen la capacidad de fomentar en sus estudiantes los
procesos de aprendizaje suficientes para mejorar y promover los cuidados sobre la fauna silvestre de la
región. De igual forma la formación estudiantil va de la mano con la preparación de los docentes, al ser
estos los principales autores al momento de formar y perfilar las generaciones del futuro, formando y
mejorando su integralidad para que puedan mejorar y mitigar todas las afectaciones ambiéntales que se
presentan con el paso de los años.
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Gráfico 3. Encuesta grupo docentes
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PLAN DE FORMACIÓN EN VALORES AMBIENTALES PARA PREVENIR LA EXTINCIÓN
DE LA FAUNA SILVESTRE
Para el desarrollo de la investigación, y para el cumplimento del objetivo general planteado, en cuanto a
construir una propuesta pedagógica que permita la creación de valores ambientales para prevenir la
extinción de algunas especies nativas de fauna silvestre, a través de un plan de formación en pedagogía
ambiental, en algunos sectores del Centro Poblado Cristalina del Lozada, del municipio La Macarena-Meta,
con estudiantes de grado Décimo (10°) y Once (11°) de la Institución Educativa Nuevo Horizonte, se
implementaron diferentes propuestas de intervención y reflexión pedagógica. La primera, fue la
elaboración de una guía ilustrativa, en la cual, su objetivo fue facilitar la compresión por parte de los
participantes sobre el cuidado de la fauna silvestre y la conservación de la misma, para poder garantizar de
manera adecuada la adopción de nuevos conocimientos y actitudes frente al cuidado de la misma.
Desde lo anteriormente mencionado, se direcciona como alternativas para promover la adquisición de
valores ambientales en los estudiantes de institución educativa Nuevo Horizonte y población en general
participante, enfocadas a la conservación y preservación de la fauna silvestre, en especial a la que se
encuentra en peligro de extinción, como también, ayuden a articular y garantizar el cumplimiento de la
meta establecida, con un carácter participativo y facilidad de poder adquirir nuevas actitudes ambientales
en ellos.
Guía ilustrativa para la comprensión de la fauna silvestre y los procesos de conservación de esta.
La implementación de esta estrategia pedagógica, se basó en la realización de una guía ilustrativa
(ilustración 3), con la intención de promover y mejorar la compresión por parte de los participantes de la
investigación sobre los cuidados que se deben tener sobre la fauna silvestre, además de mejorar los procesos
de conservación. Asimismo, que sea un instrumento útil en la comprensión, atención y compromiso del
grupo focalizado en aunar esfuerzos para la conservación y preservación de los recursos naturales a su
alrededor. En este caso, se aborda la problemática socio ambiental de las comunidades locales en cuanto a
la cacería intensiva de la fauna silvestre sin reconocer los efectos ambientales generados mayormente por
los pobladores adultos, pero se refleja de manera cultural en los jóvenes y comunidad estudiantil. Desde
esta perspectiva, dejar un antecedente histórico en ser pioneros en la implementación de procesos de
formación pedagógica en temas de conservación de la vida silvestre y la importancia de proteger la
biodiversidad de la región.
En la realización de la guía ilustrativa, se utilizaron preguntas dinámicas las cuales se enfocaron, en un
primer momento en evaluar los conocimientos previos de los participantes, se relacionados a lo que es el
medio ambiente, las razones por las cuales ocurre la extinción de las especies, qué es un ecosistema y cuáles
son los beneficios que aporta para la vida misma, entre otros. De este modo, la implementación de la guía
estuvo sujeta a los alcances y limitaciones logísticas y de recursos que el grupo focalizado presentó;
garantizado de manera absoluta los resultados esperados en el desarrollo de la misma.
A partir de esto, la guía en su estructura presentó una sección dedicada a la identificación de las especies
que frecuentemente utilizan los pobladores para uso doméstico y comercial clandestino, a través del dialogo
y experiencias vividas por los pobladores de la región, se ubicaron especies que comúnmente dentro del
contexto de la investigación se conocen con los nombres de: “lapa” o "boruga”, “la danta o tapir”, “ el
capibara o chigüiro”; esto con la finalidad que la mayor parte de la población tenga acceso a la guía, así
como la capacidad de identificar la fauna local, y de esta manera la importancia y los beneficios por el
cuales se deben cuidar y conservar, de igual forma se fomentó la adquisición de nuevos saberes, al indagar
sobre nombres alternos que estas especies puedan tener.
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Posteriormente, una de las secciones implementadas en la guía ilustrativa, buscó presentar a los
participantes la realidad que se vive actualmente, con la constate extinción de especies por la
implementación de malas prácticas, donde se afectan aspectos tales como: cambios en el uso de la tierra,
el ecosistema y la biodiversidad, fomentando la explotación de los organismos, empeorando los efectos del
cambio climático, junto con la contaminación y el aumento de especies exóticas invasoras, esto se ejecutó
con la finalidad de generar un cambio en el pensamiento de las personas, buscando mitigar la problemática
ambiental existente.

Conclusiones:
La investigación al ser pilar en innovación en la región, cuenta con factores únicos y vitales, los cuales le
permiten ser efectiva y garantizar la adopción de nuevos conocimientos y actitudes por parte de los
participantes. Dicha innovación parte del reconocimiento por parte de los participantes, al lograr entender
la importancia del cuidado de la fauna silvestre y los papeles que esta juega para el sostenimiento de la vida
misma. A esto se le suma la integralidad efectuada por la investigación al unir no solo a personas de la
comunidad educativa, sino personas de la región con el deseo de querer cambiar sus actitudes frente al
medio ambiente. Por otro lado, la tarea de compilar información histórica por medio de los habitantes,
revela la articulación y la continuidad de conocimientos ancestrales, los cuales fueron moldeados y
utilizados para lograr el fin establecido en la investigación.
Por otro lado, a pesar del contexto en el que se desarrolló la investigación, el cual contó con el factor de
pandemia ocasionada por el COVID-19, se logró promover la participación de personas, como la de
adquisición de conocimientos y actitudes frente al cuidado del medio ambiente, garantizado su seguridad
como la de la continuidad de la investigación, revelando que, a pesar de contar con un contexto de
limitaciones, se pudo establecer, implementar y efectuar de manera correcta la misma.
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