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

ISSN: 2711-1814 (en línea)
Vol. 4. No. 4. Junio 2022
Editorial Fundación LASIRC

Revista LASIRC
Trabajos Científicos
1

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

REVISTA LASIRC
ISSN: 2711-1814 (en línea)
Vol. 4. No. 4. Marzo 2022

Periodicidad Anual
Edición Especial
Jimmy Henry López López
Director de la revista
Jimmy Henry López López
Tito Manuel Piamba Mamian
Editores
Tito Manuel Piamba Mamian
Compilador

Kra 7 No. 7-68 - Apto. 401
La Paz - Cesar, Colombia
www.fundacionlasirc.org
email editor: editor@funfacionlasirc.org
Editorial Fundación LASIR
Vol. 4, No. 4. ISSN: 2711-1814 (en línea), ColombiaMarzo 2022

2

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

COMITÉ CIENTÍFICO

3

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

4

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

La revista no se hace responsable de las opiniones, imágenes, textos
y trabajos delas personas autoras, que serán responsables legales de su
contenido. La revista nose hace responsable, en ningún caso, de la
credibilidad y autenticidad de los trabajos. Los responsables de la
revista no se identiﬁcan necesariamente con el contenido,
valoraciones y/o conclusiones de los trabajos publicados.

5

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

TABLA DE CONTENIDO
MECANISMO, FUNCIONAMIENTO DE BUQUES Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, EN EL MAR CARIBE .... 9
ERRORES DE PICKING Y PRODUCTOS MAL COLOCADOS AL COORDINADOR DE LOGÍSTICA DEL ALMACÉN
.................................................................................................................................................................. 23
RECURSOS ECONÓMICOS Y INNOVACIÓN DE EQUIPOS, SEGÚN ADMINISTRATIVOS, EN UNA EMPRESA
DE SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.)................................................................................................................. 34
ATENCIÓN PARENTAL Y ACCESO A LAS REDES SOCIALES EN LOS NIÑOS DE 7 A 9 AÑOS DE EDAD EN
ANCLAS MALL ........................................................................................................................................... 42
ALMACENAMIENTO DE MATERIAL INSERVIBLE ....................................................................................... 50
HÁBITOS DE CONSUMO Y DESPERDICIO DE AGUA POR LOS RESIDENTES DE LA COMUNIDAD DE
CHAPALA, ARRAIJÁN................................................................................................................................. 61
METODOLOGÍA DE ESTUDIO EN EL DOMINIO DEL IDIOMA INGLES EN LOS ESTUDIANTES EN
LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL IDIOMA INGLES EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO ............................. 69
CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y DESEMPEÑO LABORAL DE
LOS ABOGADOS INDEPENDIENTES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO EN LA PROVINCIA DE
PANAMÁ ................................................................................................................................................... 80
ENTORNOS ESCOLARES Y DISEÑOS CURRICULARES DE LA MATERIA DE INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE
SEXTO GRADO DE PRIMARIA EN EL SALÓN DE CLASE.............................................................................. 91
NORMAS DE MANEJO Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO ENTRE LOS CONDUCTORES EN EL DISTRITO DE
ARRAIJAN ................................................................................................................................................ 104
CONECTIVIDAD DE LOS BUQUES Y ECONOMÍA EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE
PANAMÁ ................................................................................................................................................. 113
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA, EN LA MATERIA
DE INGLÉS EN LAS CLASES VIRTUALES.................................................................................................... 122
USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PROCESO DE ENSEÑANZA VIRTUAL EN DOCENTES DE
EDUCACIÓN PRIMARIA ........................................................................................................................... 132
INGRESO TARDÍO E INVENTARIO DESACTUALIZADO DE MERCANCÍA EN LA BODEGA DE
ECONOMATERIALES ............................................................................................................................... 141
LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES Y EL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE PRE-MEDIA DE UN
CENTRO EDUCATIVO. ............................................................................................................................. 150
ORGANIZACIÓN DEL CURRICULUM PANAMEÑO Y EL HABLA DEL IDIOMA INGLES DE LOS ESTUDIANTES
15 A 25 AÑOS EN LA CHORRERA ............................................................................................................ 159
LA GUARDA PAMPA: ¿SÍMBOLO DE ARGENTINIDAD? ........................................................................... 165
AMOR ES AMOR, EN TODAS SUS FORMAS ............................................................................................ 178
LA INFLUENCIA DE LOS VIDEOJUEGOS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA ........................................... 189
APAGÁ LA LUZ ........................................................................................................................................ 196
6

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

LA RADIACIÓN SOLAR, COMO FUENTE DE ENERGÍA SUSTENTABLE, PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS
................................................................................................................................................................ 207
CALCULANDO DEPORTES ....................................................................................................................... 220
INCUBADORA ARTIFICIAL BENEFICIOS DEL USO DE UNA INCUBADORA ARTIFICIAL DE HUEVOS DE
CODORNIZ .............................................................................................................................................. 231
CUIDA TU SALUD, VALORA TU VIDA....................................................................................................... 245
RECURSOS DIDÁCTICOS COMO HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS, EN LOS
ESTUDIANTES DE GRADO 4° Y 5° DEL COLEGIO SALLE BELLO ................................................................ 250
USO TRADICIONAL DE LA YERBA MATE EN LA CULTURA PARAGUAYA ................................................. 254
DESARROLLO DE PROTOTIPO REHABILITADOR PASIVO – CONTINÚO APLICADO A LESIONES
ARTICULARES DE RODILLA ...................................................................................................................... 260
APRENDIZAJE BASADO EN RETOS. "UNA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA ACTIVA PARA LOS
ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EN AMBIENTES HÍBRIDOS" ....................................... 271
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA PROMOVER HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES, CLAVES PARA UN BUEN VIVIR EN ESCOLARES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL
MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR, COLOMBIA ........................................................................................ 277
PROS DE UTILIZAR TIC’S EN EDADES TEMPRANAS ................................................................................. 287
“Cultura Ecológica” UNA FORMA DE TENER VIDA SUSTENTABLE ......................................................... 293
APROVECHAMIENTO DE LOS DESECHOS GENERADOS EN LOS PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES
DE FRUTAS Y HORTALIZAS DEL MERCADO PUBLICO DE AGUACHICA PARA SER INCORPORADOS A LA
VIDA ÚTIL. ............................................................................................................................................... 305
ETNIA CARABALÍ ..................................................................................................................................... 310
EL MUNDO MINIATURA QUE NADIE CUIDA ........................................................................................... 317
TURTLELAND........................................................................................................................................... 324
KALM APLICACIÓN MÓVIL PARA AYUDAR A CONTROLAR LA DEPRESIÓN Y ANSIEDAD ........................ 332
ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LAS PERSONAS EVITANDO EL
CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS.............................................................................................. 339
"RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE FRACCIONAMIENTO EL TRIUNFO, CALLE. HONOR COLONIA SNTE EN
LA CIUDAD DE PUEBLA "......................................................................................................................... 346
HISTORIA DE TRATA NEGRERA Y COMERCIO DE ESCLAVOS EN CARTAGENA ........................................ 352
VOLCANES: UN PEQUEÑO VISTAZO ....................................................................................................... 357
PURIFICANDO VIDAS .............................................................................................................................. 364
MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y APRENDIZAJE DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN LOS
ESTUDIANTES DE LA BANDA DE MÚSICA DE LA ESCUELA BILINGÜE REPÚBLICA DE COSTA RICA ........ 375
ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LAS PERSONAS EVITANDO EL
CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS.............................................................................................. 384

7

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

"RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE FRACCIONAMIENTO EL TRIUNFO, CALLE. HONOR COLONIA SNTE EN
LA CIUDAD DE PUEBLA "......................................................................................................................... 391
KALM APLICACIÓN MÓVIL PARA AYUDAR A CONTROLAR LA DEPRESIÓN Y ANSIEDAD ........................ 400
MICROORGANISMOS EFICIENTES, UNA ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS BIODEGRADABLES DOMICILIARIOS. ........................................................................................ 407
EL TRABAJO PRÁCTICO EXPERIMENTAL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA TIPO STEAM PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA BIOTECNOLOGÍA APLICADA EN LA
TECNOACADEMIA CODAZZI.................................................................................................................... 415
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA MEDIANTE JUEGOS INTERACTIVOS EN FORMATO
DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA CRÍTICA DESDE EL NIVEL INFERENCIAL ............ 425

8

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

MECANISMO, FUNCIONAMIENTO DE BUQUES Y CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL, EN EL MAR CARIBE
MECHANISM, OPERATION OF SHIPS AND ENVIRONMENTAL POLLUTION, IN THE
CARIBBEAN SEA

Autora: Yenifer Marín
RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue analizar el mecanismo y funcionamiento de buques, que
generan contaminación ambiental, en el mar caribe.
En primer lugar, se llevará a cabo un análisis en el Mar Caribe de Panamá principalmente en el área de
Portobelo. Los principales contaminantes se deben a la falta de urbanismo, los residuos sólidos, la
acumulación de basura ya sea por los propios vecinos o por los extranjeros.
La tarea de lograr una mayor sostenibilidad ambiental es cada vez más compleja, ya que los efectos
negativos del cambio climático se ven cada vez más afectados por las características y procesos
específicos de la creciente degradación ambiental del país en el mar del Caribe. Actualmente, la situación
en el Mar Caribe es muy complicada, lo que tiene un impacto enorme en el medio ambiente, la sociedad
y la economía, y las grandes crisis incluso amenazan la vida en tierra.
La investigación se desarrolló debido a la contaminación ambiental que hay en Portobello y es por este
planteamos la realización de un estudio que se hizo con el método MICC, también bajo el enfoque
sistémico bivariable conceptual cualitativo y cuantitativo invertido y la muestra fue de 26 (veinte seis)
personas residentes de Portobelo ubicado en el mar caribe, se calculó mediante un muestreo aleatorio
simple y se llevaron a los siguientes resultados y conclusiones.
Los resultados muestran que, si existe una gran contaminación en el Mar Caribe en Panamá sobre todo
en Portobello, ya que la población lo demostró contestando la encuesta que se realizó mediante un enfoque
sistémico bivariable conceptual cualitativo y cuantitativo invertido. Esto demuestra la necesidad de que
deben cambiar el mecanismo y funcionamiento de buques para que no cause un impacto ambiental grave
en el planeta. Es indispensable que cambien su mecanismo, ya que la contaminación afecta tanto a los
seres humanos como al planeta.

Palabras clave: contaminación, medio ambiente, mar y salud.
ABSTRACT
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The objective of this research was to analyze the mechanism and operation of ships, which generate
environmental pollution, in the Caribbean Sea.
First, an analysis will be carried out in the Caribbean Sea of Panama, mainly in the Portobelo area. The
main pollutants are due to the lack of urban planning, solid waste, the accumulation of garbage either by
neighbors themselves or by foreigners.
The task of achieving greater environmental sustainability is increasingly complex, since the negative
effects of climate change are increasingly affected by the specific characteristics and processes of the
country's increasing environmental degradation in the Caribbean Sea. Currently, the situation in the
Caribbean Sea is very complicated, which has a huge impact on the environment, society and the
economy, and major crises even threaten life on land.
The research was developed due to the environmental contamination that exists in Portobello and it is for
this reason that we propose to carry out a study that was carried out with the MICC method, also under
the inverted qualitative and quantitative conceptual bivariate systemic approach and the sample was 26
(twenty-six) residents of Portobelo located in the Caribbean Sea, was calculated through a simple random
sampling and the following results and conclusions were drawn.
The results show that, if there is a great pollution in the Caribbean Sea in Panama, especially in Portobello,
since the population demonstrated it by answering the survey that was carried out through an inverted
qualitative and quantitative conceptual bivariate systemic approach. This shows the need to change the
mechanism and operation of ships so that it does not cause a serious environmental impact on the planet.
It is essential that they change their mechanism since pollution affects both human beings and the planet.

Keywords: pollution, environment, sea and health.
INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la contaminación del medio ambiente y la destrucción de los recursos naturales son una
preocupación creciente para la sociedad y su debate llega a todos los sectores de la comunidad. Esto se
debe fundamentalmente a la creciente conciencia de los peligros que plantea la degradación ambiental
para el presente y el futuro de la humanidad, ya que en definitiva lo que está en juego es la propia
supervivencia de la especie humana.
El transporte acuático es una actividad que nos conecta desde un punto de vista económico, a través del
transporte de mercancías, promoviendo el comercio entre diferentes países, contribuyendo a la
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prosperidad de los pueblos, y desde un punto de vista sociocultural, a través de actividades turísticas y a
través del traslado de pasajeros.
El medio utilizado en esta actividad es el barco, definiéndolo como "cualquier construcción flotante
destinada a navegar en el agua o en su superficie siempre que exista un vínculo físico con él para su
soporte". También podemos encontrar definiciones que involucran a los propios barcos y artefactos
navales.
Los impactos derivados de la contaminación de las actividades realizadas por los barcos tienen un impacto
directo principalmente en el agua y la atmósfera.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar CONVEMAR define la contaminación
del medio marino como la introducción por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energía
en el medio marino, incluidos los estuarios, que produce o puede producir daños efectos tales como daños
a los recursos vivos y la vida marina, peligros para la salud humana, obstrucción de las actividades
marítimas, incluida la pesca y otros usos legítimos del mar, el deterioro de la calidad del agua de mar para
su uso y la degradación de los lugares de recreación . A su vez, el art.192 de la mencionada Convención
establece que los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue adoptada en 1982.
Establece un régimen integral de orden público en los océanos y mares del mundo, promulgando
reglas que gobiernan todos los usos posibles de los océanos y sus recursos. (OMI, 2020)
Es importante conocer el concepto de contaminación del agua, que se expresa en los órganos reguladores
nacionales, siendo definido como "la introducción por el ser humano, directa o indirectamente, de
sustancias o energía al medio acuático. Que produce efectos nocivos o daños a los recursos de la vida,
riesgo para la salud humana, amenaza para las actividades acuáticas, incluida la pesca, daño o deterioro
de la calidad del agua y reducción de las actividades recreativas.
La Ley 22.190, relativa al régimen de prevención de la contaminación del agua, establece el régimen de
prevención y seguimiento de la contaminación del agua u otros elementos del medio ambiente por agentes
contaminantes de los buques y artefactos navales, prohibiéndoles la descarga de hidrocarburos y sus
mezclas fuera del régimen autorizado por el reglamento y, en general, incurrir en cualquier acción u
omisión no prevista en el reglamento, susceptible de contaminar las aguas de jurisdicción nacional,
extendiéndose la prohibición a los buques que enarbolen pabellón nacional en alta mar. “Comprender en
relación con las normas adoptadas que tienden a prohibir la contaminación de las aguas fluviales, lacustres
y marítimas por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas, y verificar su cumplimiento”
(ONU, 2015, pág. 1).
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A continuación, podrán ver el planteamiento del problema y justificación, objetivo general y específicos,
referente teórico, la metodología de la investigación, resultados y discusión parciales o finales y
conclusiones.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:

Planteamiento del problema
•
Pregunta principal
> ¿Qué mecanismo y funcionamiento de buques, generan la contaminación ambiental, en el mar
caribe?
•
Preguntas secundarias
> ¿Cuál mecanismo y funcionamiento de buques, de graneleros, petroleros y portacontenedores, se
da en el mar caribe?
> ¿Cuál contaminación ambiental, en el del suelo, hídrica y acústica, se da en el mar caribe?
> ¿Cuál mecanismo y funcionamiento de buques, genera y no genera contaminación ambiental, en
el mar caribe?
Justificación
La contaminación ambiental en el Mar Caribe está aumentando, ya que entre el 70 y el 85% de los
desechos en el Caribe provienen de actividades realizadas en tierra, la mayoría de las cuales están hechas
de plástico. Además de los derrames de pesticidas o aguas residuales, los plásticos también son uno de
los contaminantes más preocupantes en el Caribe. Además, en la zona caribeña de Panamá, existe un
impacto de daño ambiental por el derrame de una sustancia en las playas de la isla de Taboga, que aún se
está investigando de dónde proviene esta sustancia, aún no identificada, la cual es causando un problema
en la isla de Taboga.
Un nuevo informe del Banco Mundial "Contaminación marina en el Caribe: ni un minuto que
perder" revela que alrededor del 80% de los contaminantes provienen de la tierra, mientras que
más de 320.000 toneladas de desechos plásticos no se recogen cada año en las aguas azules y
las arenas blancas. de las playas del Caribe. La degradación de los arrecifes de coral y la
contaminación marina en la cuenca representan una pérdida anual de entre $ 350 millones y $
870 millones. (Mundial, 2019)
La contaminación ambiental es algo que actualmente es algo que debe promulgarse y hacerse cumplir
mediante leyes que reduzcan los contaminantes marinos, como los desechos y residuos plásticos. Además,
se considera contaminación ambiental a aquella en la que la cantidad de uno o más contaminantes en el
ambiente excede el límite que los humanos pueden tolerar, estos contaminantes provocan más o menos
desequilibrio ecológico y perjudican la salud y el bienestar de las personas. “Los gobiernos toman nota
en toda la región, algunos han prohibido los plásticos de un solo uso, incluidas las bolsas de plástico y la
12
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espuma de poliestireno, y otros están trabajando en legislación o programas para reducirlos” (ONU,
2019).
La contaminación ambiental en el Mar Caribe generalmente proviene del crecimiento y desarrollo
descontrolado de la población, el turismo ya sea por cruceros y barcos que contaminan ya sea por agua
de lastre, petróleo, desechos, sustancias líquidas nocivas transportadas a granel o por agua sucia. Esto
también va acompañado del correspondiente aumento de las fuentes de contaminación, el deterioro de los
recursos naturales y el impacto de fenómenos similares.
En el Mar Caribe de Panamá los principales contaminantes se deben a la falta de urbanismo, los residuos
sólidos, la acumulación de basura ya sea por los propios vecinos o por los extranjeros.
La tarea de lograr una mayor sostenibilidad ambiental es cada vez más compleja, ya que los efectos
negativos del cambio climático se ven cada vez más afectados por las características y procesos
específicos de la creciente degradación ambiental del país en el mar del Caribe. Actualmente, la situación
en el Mar Caribe es muy complicada, lo que tiene un impacto enorme en el medio ambiente, la sociedad
y la economía, y las grandes crisis incluso amenazan la vida en tierra.
Se encuentra que la contaminación ambiental del Mar Caribe ronda el 80% y que los contaminantes
provienen de la tierra, y más de 320.000 toneladas de residuos plásticos que no se recogen cada año en
las aguas azules y arena blanca de las playas caribeñas. La degradación de los arrecifes de coral y la
contaminación marina en la cuenca provocan pérdidas para el país y esto provoca la contaminación del
medio ambiente.
La contaminación del agua ocurre en diferentes cuerpos, principalmente en ríos, arroyos, lagos y mares.
Un claro ejemplo de contaminación ambiental puede ser el de Isla Taboga, donde actualmente se
encuentra bajo investigación. “En algunos ríos de Panamá, esta contaminación se produce debido a la
deposición de residuos de la explotación minera y al uso de químicos para la agricultura” (Morales, 2014).
La construcción de centrales hidroeléctricas sin tener en cuenta sus posibles efectos sobre el medio
ambiente son agentes contaminantes y con esto se puede ver que será de mucha importancia esta
investigación, por ende, el estudio de nuestro entorno se puede dividir en medio terrestre, medio urbano
y medio marítimo, con énfasis en los diferentes ecosistemas allí presentes. Hoy en día existe un gran
problema ambiental, con contaminación física, biológica y gaseosa que puede afectar a los ecosistemas.
Esta investigación servirá para ver que el mecanismo y funcionamiento de buques también causan un
impacto ambiental ya que independientemente del tipo de buque son diferentes desechos, por ejemplo,
los petroleros sueltan residuos de combustible y causan daños severos. Además, el funcionamiento de los
buques es diferente según el tipo de buque que sea, por lo que la mayoría de ellos vierten residuos.
13
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Se considera residuo a toda liberación de contaminantes sólidos que se realice de forma directa o indirecta
al medio. Referido a la actividad marítima, el Convenio MARPOL 73/78 define por “basura” a todo
residuo producido por las operaciones rutinarias del buque, incluyendo elementos de estiba, plásticos,
botellas, restos de comida, etc. (Carrasco, 2020, pág. 1)
El funcionamiento de buque provoca emisiones muy contaminantes, por lo que las emisiones que generan
los barcos provienen de la combustión de combustible de los motores, liberando óxidos de azufre y óxidos
de nitrógeno y estas sustancias son nocivas para la salud humana, para los seres vivos y en particular para
la capa de ozono.
OBJETIVO GENERAL

•

Analizar el mecanismo y funcionamiento de buques, que generan contaminación ambiental, en
el mar caribe.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Analizar los mecanismo y funcionamiento de buques, de graneleros, petroleros y
portacontenedores, que se da en el mar caribe.

•

Comparar la contaminación ambiental, en el del suelo, hídrica y acústica, que se da en el mar
caribe.

•

Demostrar los mecanismo y funcionamiento, que generan y no generan contaminación ambiental,
en el mar caribe.

REFERENTE TEÓRICO
Dentro de las teorías que complementan esta investigación, una es la Teoría Del Buque: Flotabilidad y
estabilidad de Joan Olivella Puig y esta consiste que el buque es una aplicación de la geometría y la
mecánica para estudiar la nave, considerada como una estructura que flota, en parte sumergida en el agua,
en parte en el aire o completamente sumergida en el agua, y que puede moverse con seis grados de libertad
en su interacción con el barco. mar y aire. Se refiere a la operación y el mecanismo donde se puede
observar que la operación genera un impacto, lo que da lugar a la contaminación ambiental. La
contaminación ambiental no es algo del siglo XX, siempre ha existido como parte fundamental de la
naturaleza. Pero en los últimos años se ha convertido en un problema grave. Hasta hace unas décadas no
se consideraba un problema porque apenas se ha podido demostrar de forma fehaciente la gravedad del
asunto, dados los efectos negativos que tiene sobre el medio ambiente y la salud.
La otra teoría que abarca la investigación es Las principales aportaciones a la teoría de la regulación
medioambiental. Los últimos cuarenta años de Montserrat Viladrich Grau, la cual abarca la importancia
otorgada a la protección del medio ambiente en los países desarrollados ha aumentado en los últimos
14
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años. La preocupación por el medio ambiente surge no solo de la comprensión de que el desarrollo
económico implica
degradación de los recursos naturales, pero también la creencia de que la degradación ambiental reduce
la calidad de vida. Y es notoria la contaminación ambiental que se encuentra en el Mar Caribe,
especialmente en el omnipresente lugar de Portobelo, donde los residentes observan esta contaminación
que se encuentra actualmente y que afecta la salud y el planeta.
El transporte marítimo es uno de los principales contribuyentes a la contaminación atmosférica y las
emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones contaminantes de los sistemas energéticos de
los barcos afectan la calidad del aire en las ciudades portuarias y las zonas costeras. En esta tesis se
desarrolló un estudio para estimar las emisiones a la atmósfera provocadas por el tráfico marítimo en el
puerto de Santander en 2014, mediante un análisis comparativo de métodos basados en actividades.
Plantea la industria del turismo de cruceros ha experimentado un crecimiento significativo a nivel mundial
en los últimos años en términos de nuevos pasajeros y flota, siendo testigo de un creciente proceso de
popularización y adquiriendo una enorme importancia como factor económico a nivel mundial.
Además, la industria moderna de cruceros es también uno de los ejemplos más destacados de
globalización, con puertos y destinos en todo el mundo. Concretamente, el Estrecho de Gibraltar
es una de las zonas marinas más afectadas por este tipo de transporte debido a que una gran
cantidad de estos barcos se concentran en un área tan pequeña. (Vicente Cera, 2018)
Leyes
Ley General del Ambiente (Ley No. 41), la cual nos dice:
La ley establece los principios y normas básicas para la protección, (conservación y
recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. Además,
ordena la gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos, a electo de lograr
el desarrollo humano sostenible en el país. Asimismo, establece un marco general sobre
información y participación en asuntos ambientales, y la responsabilidad por daño ambiental.
(Naciones Unidas, 2016)
METODOLOGÍA

•

Enfoque

La presente investigación se encuentra dentro de las condiciones del enfoque sistémico bivariable
conceptual cualitativo y cuantitativo invertido, debido a que se recurre a la observación con grabación o
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fotos que son de carácter cualitativo. Aparte aplicaré encuesta, con su relativa tabulación a cada pregunta
y respuesta anónima, con el fin de medir la equilibrad de las personas sobre la contaminación ambiental.
Como plantean los autores definen un enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo y
cuantitativo invertido que son aquellas sistematizaciones bivariadas conceptuales
metodológicas invertidas en las que el investigador hace uso recolección de datos para
describir las cualidades no numéricas de las dos variables de investigación conceptual y al
mismo tiempo medirlas numéricamente sin mezclarlas. (Archibold, Tuñón, Mapp, 2020)
•

Diseño

Inicialmente el diseño de mi investigación se enfocará en el diseño sistémico bivariable conceptual
transversal invertido, ya que iré a Portobelo Colón a agarrar muestra de manera que solo iré un día a tomar
dicha muestra y por esto sería diseño transversal. (Archibold, Tuñón, Mapp, 2020)
Esta consiste en que debo de agarrar una muestra de contaminación en Portobelo para poder colocarla en
mi investigación por ende voy a Portobelo que se encuentra en el mar caribe la cual es mi sujeto de
estudio. Según la página “El estudio transversal se define como un tipo de investigación observacional
que analiza datos de variables recopiladas de una muestra de población o un subconjunto predefinido
durante un período de tiempo” (QuestionPro, 2020, pág. 1).
•

Alcance

Mi investigación va a consistir en el alcance sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido porque
con este alcance podré realizar un diagnóstico y veré las dos variables con las técnicas ya que veré que
está pasando con los residentes de Portobelo la cual les ha afectado contaminación ambiental por el
funcionamiento de buques. Los autores Raúl Archibold Suárez, Thaiska Tuñón Solano, Ulina Mapp
definen el alcance descriptivo como “Las sistematizaciones bivariadas conceptuales metodológicas
invertidas, donde el investigador solo describe o diagnostica las dos variables conceptuales de
investigación y no intenta modificarse entre sí” (Archibold, Tuñón, Mapp, 2020, pág. 8). Por ende, a
través de datos específicos proporcionados por los residentes, detallando los hechos y analizando cada
una de las respuestas, esta encuesta describirá todos los detalles a través de la observación y el análisis.
Dependiendo de la encuesta, las fotografías y videos podré realizar bien la investigación.

•

Universo

El Universo serán los residentes de Portobelo ubicados en el Mar Caribe y serán unas 50 personas.
La autora define universo como “Un conjunto de elementos (finitos o infinitos) definido por una o más
características de que disfruta de todos los elementos que constituir” (Espinoza, 2016).
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•

Población:

La población está conformada por 50 (cincuenta) personas afectadas y se compone por los ciudadanos
del mar caribe que sufren la condición de contaminación en este último año. Para analizar esta
investigación se tendrá en cuenta la suma de los encuestados pertenecientes al sector, para este se utilizará
el instrumento de recogida de datos denominados encuestas, de los que se concentran en Portobelo que
se encuentra en el Mar Caribe. Por lo tanto, el autor Pedro Luis López define población como “La cantidad
de personas u objetos que le gustaría conocer durante una investigación” (López, 2004).
•

Muestra

La muestra es 26 (veinte seis) personas residentes de Portobelo ubicado en el mar caribe, se calculó
mediante un muestreo aleatorio simple.
Por ende, el autor Pedro Luis López define Muestra como Un subconjunto o parte del universo
o población en el que se realiza la investigación. Existen métodos para obtener el conjunto de
los componentes de la muestra, como fórmulas, lógica y otros, que veremos más adelante.
(López, 2004)
La muestra se sacó con la fórmula de muestreo aleatorio simple la cual dio resultado de 26 (veinte seis).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

Con respecto al resultado de la presente investigación se estudió con la encuesta dada por 26 personas
residentes de Portobelo que se encuentran el mar caribe, los resultados fueron los siguientes:
A continuación, se verán las gráficas, pero antes de eso los resultados de la encuesta fueron que las
personas si han visto en Panamá contaminación en el mar ya que el 92,3% de los encuestados arrigieron
a esos resultados. Además, el 80,8% de los encuestados se han percatado de la basura que se encuentra
en el mar caribe en Panamá, aparte también el 88,5% de los encuestados afirman que los buques
graneleros causan contaminación por los residuos que estos botan por su mecanismo y funcionamiento,
si es más también los encuestados 93,2% si creen que un buque petrolero por su mecanismo de botar
hidrocarburos (petróleo) causa un impacto ambiental en el planeta, además los encuestados votaron el
88,5% que no están de acuerdo que un buque portacontenedor expulse residuos en el mar. También el
69,3% de los encuestados votaron que la principal razón de la contaminación del suelo es el uso intensivo
de químicos, residuos, basura y el humo de los autos e industrias. Además, los encuestados el 69,2%
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manifestó que el principal agente contaminante hídrico hoy en día son los derrames de combustible,
vertidos de aguas fecales y el calentamiento global, basuras. Por otra parte, el 42,3% de los encuestados
manifestó que las principales fuentes de contaminación acústica son el trafico automovilístico, obras de
construcción y ladridos y aullidos de perros.
GRAFICA 1
Mecanismo y funcionamiento de buques y contaminación ambiental, en el mar
caribe.

2 personas
Análisis: El 92,3% de los
encuestados manifestó que
si han visto contaminación
en el mar.

24 personas

Fuente: muestra tomada de 26 personas de
Panamá.
GRAFICA 2
Mecanismo y funcionamiento de buques y contaminación ambiental, en el mar
caribe.

5 personas
Análisis: El 80,8% de los
encuestados manifestó que
si se han percatado de la
basura que se encuentra en
el área del Caribe.

21 personas

Fuente: muestra tomada de 26 personas de
Panamá.
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GRAFICA 3
Mecanismo y funcionamiento de buques y contaminación ambiental, en el mar
caribe.

23 personas
Análisis: El 88,5% de los
encuestados manifestó que
los buques graneleros si
causan contaminación.

3 personas

Fuente: muestra tomada de 26 personas de
Panamá.
GRAFICA 4
Mecanismo y funcionamiento de buques y contaminación ambiental, en el mar
caribe.

Análisis: El 93,2% de los
encuestados manifestó que
si creen que un petrolero
causa impacto ambiental por
botar hidrocarburos.

1 personas
25 personas

Fuente: muestra tomada de 26 personas de
Panamá.
GRAFICA 5
Mecanismo y funcionamiento de buques y contaminación ambiental, en el mar
caribe.
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23 personas
3 personas

Análisis: El 88,5% de los
encuestados manifestó no
están de acuerdo que un
buque portacontenedor
expulse residuos en el mar.

Fuente: muestra tomada de 26 personas de
Panamá.

16 personas

8 personas

Fuente: muestra tomada de 26 personas de
Panamá.

Análisis: El 69,3% de los
encuestados manifestó que
la razón de la contaminación
del suelo son ambas
opciones.

GRAFICA 6
Mecanismo y funcionamiento de buques y contaminación ambiental, en el mar
caribe.

GRAFICA 7

GRAFICA 7

Mecanismo y funcionamiento de buques y contaminación ambiental, en el mar
caribe.
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18 personas

5 personas
1 persona

2 personas

Fuente: muestra tomada de 26 personas de
Panamá.

Análisis: El 69,2% de los
encuestados manifestó que
el principal agente
contaminante hídrico hoy en
día son todas las opciones de
respuesta.

11 personas
1 persona

6 personas

8 personas

Fuente: muestra tomada de 26 personas de
Panamá.
GRAFICA 8

Análisis: El 42,3% de los
encuestados manifestó que
las principales fuentes de
contaminación acústica son
todas las opciones de
respuesta.

Mecanismo y funcionamiento de buques y contaminación ambiental, en el mar
caribe.
CONCLUSIONES

Dentro de las conclusiones se encuentra que los resultados demuestran la necesidad de que deben cambiar
el mecanismo y funcionamiento de buques para que no cause un impacto ambiental grave en el planeta.
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Es indispensable que cambien su mecanismo ya que la contaminación afecta tanto a los seres humanos
como al planeta. La ausencia del factor no contaminante es muy necesaria para evitar este problema de
contaminación ambiental. Fue quizás inesperado el haber encontrado que demostró que a pesar de que el
sistema de adaptación humana a los cambios negativos (en este caso asimilación de aguas lastre u otras)
no se está muy preparado, el exceso de estos contaminantes en el medio ambiente, pueden provocar
efectos irreversibles y serios a la salud, en especial a las féminas.
Las medidas propuestas, si bien no son determinantes en la eliminación de los contaminantes, sí favorecen
la prevención de este problema de contaminación ambiental por el funcionamiento y mecanismo de
buques que tienden a contaminar y se debe cambiar este, por lo tanto, se propone buscar soluciones buenas
para evitar que se contamine más el planeta como que deban colocarle a los buques algo donde expulsen
las sustancias y aguas lastres para cuando el buque ya este aparcado este lo boten y no hacerlo mientras
este navegando y dejarlo en el mar. Un impacto muy grande está ocasionando este mecanismo y ya debe
de parar para hacerle bien al mar y bienestar de los humanos.
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ERRORES DE PICKING Y PRODUCTOS MAL COLOCADOS AL COORDINADOR
DE LOGÍSTICA DEL ALMACÉN

PICKING ERRORS AND PRODUCTS MISPLACED TO THE WAREHOUSE LOGISTICS
COORDINATOR

Aneley Ortega
Resumen

El presente estudio se desarrolló debido a que, yo buscaba poder crear que las personas tomen conciencia
y amen su trabajo ya sea en la bodega o cualquier sitio en el que se encuentren y dar entender que la mejor
manera para uno trabajar en equipo es a través de la comunicación, tanto de compañeros a compañeros,
como de compañeros a jefes y en sí entre toda una empresa o bodega para que todo marche
satisfactoriamente bien.
Es por ello que, en el presente estudio nos planteamos nuestro problema, a través, de este interrogante
que, muchos de los logísticos y personas encargadas en la bodega comenten, en este caso se buscó la
opinión de diferentes personas y sobre todo de diferentes empresas, donde pude darme cuenta que la
organización es muy importante, ya que sin ella pues todos en las empresa estuvieran haciendo diferentes
cosas y eso no es lo que se busca, por ende en los resultados de la encuesta dieron el 36% que la persona
encargada en la bodega coge el producto equivocado, el 28% no coge las cantidades adecuadas de
productos, que el 84% tienen una comunicación formal y es aquí donde nos damos cuenta que muchas
empresas deben trabajar mucho en mejorar ciertas cosas que hacen mal.
Palabras claves: errores, picking, organización, producto, logísticos y bodegas.
Abstract

The present study was developed because, I wanted to be able to create that people become aware and
love their work either in the winery or wherever they are and to imply that the best way for one to work
as a team is through of communication, both from colleagues to colleagues, as well as from colleagues to
bosses and in itself between an entire company or winery so that everything goes satisfactorily well.
That is why in this study we raise our problem, through this question that many of the logistics and people
in charge of the winery comment, in this case the opinion of different people and especially different
companies was sought, where I could realize that the organization is very important, since without it
everyone in the company would be doing different things and that is not what is sought, therefore in the
results of the survey they gave 36% that the person in charge in the winery takes the wrong product, 28%
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do not take the appropriate quantities of products, 84% have a formal communication and it is here that
we realize that many companies must work hard to improve certain things that they do wrong.
Keywords: errors, picking, organization, product, logistics and warehouses.
Introducción:

El tema de investigación son los errores de picking y productos mal colocados al coordinador de logística
del almacén, me base en este tema por el simple hecho de que es de la carrera que estoy agarrando en la
universidad y me llamo mucho la atención escogerlo, porque es algo que últimamente está sucediendo
mucho en las empresas pequeñas, medianas y grandes y bueno en esta investigación podrán observar un
pequeño resumen donde presenté un patrón para la preparación del articulo para la revista, lo coloque en
español e inglés, de igual maneras las palabras claves en español e inglés y posteriormente el
planteamiento del problema y su respectiva justificación, donde se coloco la pregunta principal que es la
siguiente: ¿Qué errores de picking generan los productos mal colocados al coordinador de logística del
almacén? Y sus tres preguntas secundarias que son: ¿Qué errores de picking de organización,
comunicación y control, se dan al coordinador de logística del almacén?, ¿Qué productos mal colocados
de inventario, bodega y estantería, generan al coordinador de logística del almacén?, ¿Qué errores de
picking generan y no generan los productos mal colocados al coordinador de logística del almacén?
Aparte se explicó el problema y su justificación claramente, también se observará los objetivos generales
y los objetivos específicos.
Podrán ver el referente teórico, el cual me base en el estado del arte, donde aborde breves aspectos teóricos
que respaldan la investigación que desde el día uno estoy utilizando, donde se podrán encontrar los
conceptos, las leyes, principios, fundamentos o modelos teóricos, también se verá los resultados y
discusión parciales o finales, donde abordé el análisis estadístico de las respuestas de las encuestas de las
personas que encueste valga la redundancia, así como un resumen ergonómico, por ultimo una pequeña
conclusión donde describí los aspectos más relevantes obtenidos hasta el momento en la investigación,
donde doy a conocer las necesidades, que es indispensable para esta investigación, o sea, en si dejaré en
claro e indicaré su importancia, relevancia, o impacto tiene los resultados de la investigación.
Planteamiento del problema y justificación.
Planteamiento del problema

Actualmente,

muchas

empresas

presentan

constantemente novedades en el producto que le envía
a sus clientes, a pesar de realizar un esfuerzo enorme
por tratar de identificar todas las novedades antes de
enviar la mercancía. Algunos de los síntomas más
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importantes son los siguientes: los pedidos se realizan, pero no son facturados y entregados, ya que el
error de picking es algo que pone en desventaja todo lo que tiene que ver con la organización de la
empresa, estuvieron bajo el causal de errores en despachos, el presupuesto que la empresa lleva presenta
una sobre ejecución cercana al 80% con tendencia a empeorar por aumento al personal requerido, el nivel
de confiabilidad de los inventarios de las ubicaciones de los productos estuvo a un nivel muy desagradable
para la empresa, de todos los errores que se han cometido y han sido identificados, cabe resaltar que el
60% fue verificado cuando si existía en la estantería y esto cuestiona la efectividad del proceso de
verificación actual, bien al colocar este proceso en los muelles, el proceso de cargue del vehículo se
demora cerca de 30 minutos adicionales mientras se determina de verificar la mercancía, aunque ya este
completa para el cargue y por ende hace que la empresa quede mal y halla muchos erres en todos los
sentidos.
Cabe resaltar que, al tener muchos errores de picking dentro de la empresa, el inventario también va a
afectar, por ende, lo que puntualiza este problema de investigación es la falta de control de inventario que
puede ocasionar retrasos en los envíos de productos a los clientes o hacia otro país.
El Número de errores con relación a la cantidad de alistamientos esta por alrededor de un 1%. La verdad esto no
representa mayor cantidad de novedades, pero si representa un malestar para el cliente, haciendo que lo devuelva en
algunas ocasiones, en otras lo recibe y se le hace una nota crédito que repercute en las ventas.
Teniendo en cuenta la complejidad del proceso de investigación, se desea aplicar herramientas analíticas que permitan
ayudar a mejorar el error generado en el alistamiento de unidades sueltas en este caso los productos mal colocados
dentro de una empresa en sí en una estantería o bodega. Por ende, los errores que se comenten dentro de esta empresa
nos afectan muchísimo y es por la falta de organización, control del logístico y de los trabajadores. (Sabino, 2008)

Justificación:

Referente a la justificación e importancia del estudio planteado por mí, quiero dar a resaltar que, son
muchas más empresas que están pasando por estos problemas en el proceso de picking, bien sea porque
la demanda excede su capacidad, por ineficiencias en el proceso, por costos ocultos o por incumplimientos
en la promesa de servicio a los clientes.
La realidad que encuentro al profundizar en la problemática individual tiene un patrón que se repite con
bastante frecuencia: el hecho es que las empresas están buscando en la tecnología de captura de datos y
en sistemas la solución a los problemas de picking y despacho, pero no están mirando el problema integral
desde el proceso de recibo y almacenamiento como condición para un despacho eficiente. La tecnología
por sí sola no es una solución, es necesario optimizar el proceso. Desafortunadamente allí es donde menos
se invierte tiempo y capital y no se acompaña al personal en la gestión de cambio y ellos son quienes lo
ejecutan.
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Por consiguiente, se encuentran diversas opiniones respecto a la eficiencia de los sistemas de picking y
packing, donde la rigurosidad en la implementación parece ser clave. Si no se tiene en cuenta la gestión
del cambio en este nuevo proceso puede convertirse el nuevo sistema en un problema en vez de solución.
No basta con hacer un buen manejo del cambio en las personas para lograr un sistema de picking eficiente,
si no se selecciona la tecnología adecuada de acuerdo a cada necesidad; adicionalmente es importante
seleccionar un proveedor con buena experiencia.
Para tener una buena solución e importancia en esta problemática se debe analizar de manera general los
diferentes sistemas de picking, pero antes se debe entender que estos consisten en seleccionar y separar
de forma rápida y precisa los productos solicitados por los clientes.
Para eso se debe ubicar los productos en anaqueles específicos y con una lista de surtido se prepara cada
pedido. Bien, estas listas de picking puede ser impresa, electrónica o figurar en un lector de código de
barras. “Con el fin de tener equidad en la comparación de estas herramientas, el encargado en logística
plantea, a través, de una tabla los diferentes factores importantes y se califican de una manera que uno
pueda observar si esta excelente, bueno o regular” (Tremosa, 2009).
Por lo tanto, debido a al planteamiento del problema y justificación, nos hacemos las siguientes preguntas:

Pregunta principal

¿Qué errores de picking generan los productos mal colocados al coordinador de logística del almacén?
Preguntas secundarias(tres)
¿Qué errores de picking de organización, comunicación y control, se dan al coordinador de logística del
almacén?
¿Qué productos mal colocados de inventario, bodega y estantería, generan al coordinador de logística del
almacén?
¿Qué errores de picking generan y no generan los productos mal colocados al coordinador de logística
del almacén?
Objetivo general
Analizar los errores de picking que, generan los productos mal colocados, al coordinador de logística del
almacén.
Objetivos específicos
26
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Identificar los errores de picking de organización, comunicación y control, que se dan al coordinador de
logística del almacén.
Determinar los productos mal colocados de inventario, bodega y estantería, que generan al coordinador
de logística del almacén.
Caracterizar los errores de picking que, generan y no generan los productos mal colocados al coordinador
de logística del almacén.
Referente teórico

Teorías del proceso de picking.
Conceptos y terminología asociada a las operaciones de las teorías del proceso de picking:
documento requerido para realizar actividad de picking, impreso desde el sistema SAP, contiene un
listado de los productos que se requiere despachar del Centro de Distribución, la cantidad, lote y ubicación
de cada uno. Picking: Término inglés para la palabra recolección.
Cabe resaltar que, esta teoría nos ayuda a observar en sí, en que los coordinadores de logísticas están
fallando, a continuación, le detallaré cada una de ellas.
El funcionario no puede encontrar los artículos correctos en los lugares donde debería separarlos.
Problemas no picking, si un artículo está fuera de su lugar de recogida en el almacén, esto significa que el separador tendrá
que pasar más tiempo buscándolo. Este fallo provoca un retraso en el cumplimiento de ese pedido y de los posteriores,
provocando una gran ineficiencia en la operación, con pérdida de tiempo y disminución de la productividad. Para uno poder
resolver estos problemas uno debe en cada artículos que llega en el CD, donde se comprueba y se dirige a una dirección, la
persona encargada de bodega debe estar obligado a hacer la lectura tanto del producto como la dirección, asegurando así la
correcta ejecución del proceso y el registro actualizado de la

posición de los bienes de stock de aquellos productos, cabe

resaltar que si el almacenista coloca el producto en una posición diferente de la que ya le habían sugerido por el sistema o del
registro de ese artículo, recibirá una notificación de que esta colocando el producto en el lugar donde no es. Algo de que si
estoy segura es que el sistema siempre asegura que las áreas de picking estén siempre abastecida. Esto significa que cuando
un funcionario va a separar un artículo, este producto estará exactamente dónde debe estar: en la mejor posición para facilitar
el trabajo y reducir el movimiento. (Todologistics, 2014)

En tal caso que la persona o el funcionario no lo haga como debe ser, es aquí donde surge los errores de
picking y las incomodidades que pues las empresas por esas fallas van a tener y la cual le va a costar
bastante.
Los funcionarios cometen errores en la clasificación, es decir, al escoger los productos, seleccionan
los artículos equivocados o en cantidades que difieren de las del pedido.
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Estamos claros que como toda empresa siempre se va a producir problemas o errores en este caso y por
ende por cada uno de esos errores se tiene consecuencias entre esas les puedo decir que están: una pérdida
de tiempo a la hora del envió del producto o del retiro del producto y sobre todo de mano de obra, la
persona encargada si no advierte el fallo, son muchas más personas que envían el producto equivocado,
por lo tanto como antes se había mencionado puede generar perdidas financieras para la empresa y pues
también algo que deja mal a la empresa es que la insatisfacción del cliente que espera recibir el producto
correcto a tiempo, sin embargo, recibe el que no es.
Una medida de mercado comúnmente utilizada para calcular el costo de estos errores es multiplicar el
número de ocurrencias por semana por el costo de cada una. Haciendo este cálculo, se puede ver cuánto
dinero se desperdicia. Además, es importante añadir el costo del retrabajo. (Todologistics, 2014)
Mi opinión acerca de esta teoría es que, el coordinador logístico debe llevar todos los movimientos en el
almacén, donde los mismos deben ser rastreados, especialmente las del picking, ¿y cómo lo pueden
realizar? Bueno lo puedes realizar, a través, de dispositivos móviles que utilizan escáneres de código de
barras y pues el mismo va a impedir la separación de árticos equivocados o en cantidades equivocadas.
Teoría de restricciones de productos.
La teoría de las restricciones es una metodología que permite identificar aquella actividad dentro de un
proceso de salud que determina la velocidad de toda la operación. Se basa en la hipótesis de que cada
sistema complejo, incluidos los procesos de manufactura y salud, consta de múltiples actividades
vinculadas.
Una de ellas actúa como una restricción sobre todo el sistema; es decir, la actividad limitante es el "eslabón
más débil de la cadena".
Entonces, ¿cuál es el objetivo final de la mayoría de las organizaciones? Obtener ganancias, tanto a corto
como a largo plazo. La teoría de las restricciones proporciona un poderoso conjunto de herramientas para
ayudar a lograr ese objetivo, que incluyen:
Los cinco pasos de enfoque: una metodología para identificar y eliminar las limitaciones.
Los procesos de razonamiento: herramientas para analizar y resolver problemas.
Contabilidad del rendimiento: un método para medir el rendimiento y guiar las decisiones de gestión.
Una implementación exitosa de la teoría de las restricciones genera los siguientes beneficios:
•

Mayores ganancias: el objetivo principal de TOC para la mayoría de las empresas.
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•

Mejora rápida: como resultado de centrar toda la atención en un área crítica, la limitación del
sistema.

•

Capacidad mejorada: la optimización de la restricción permite que se fabrique más productos.

•

Tiempos de entrega reducidos: el perfeccionamiento de la limitación da como resultado un flujo
de productos más ágil y rápido.

•

Inventario reducido: al eliminar los cuellos de botella, habrá menos trabajo en procesos.

Metodología

Enfoque: utilizare el enfoque sistemático bivariable cuantitativo invertido, el cual “son todas aquellas
sistematizaciones bivariable conceptual metodológica invertida, donde el investigador hace uso de
instrumentos de recolección de datos que permiten la medición numérica de las dos variables conceptuales
de investigación” (Archibold, Tuñón y Mapp, p.8).
Y bueno, lo utilizaré, ya que, me enfoque en el instrumento de cuestionario, que es una opción más fácil
y efectiva a la hora de plantear el problema de picking dentro de una empresa.
Diseño: utilizaré el diseño sistemático bivariable conceptual transversal invertido, donde el mismo “son
sistematizaciones bivariables conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador en este caso
yo, aplico instrumentos para conocer o medir las dos variables conceptuales de investigación en un solo
momento o tiempo” (Archibold, Tuñón y Mapp, p.8).
Escogí este diseño, ya que, solo me enfocaré en investigar a las personas en un solo día para observar el
error de picking que puede tener la misma. Por ende, se lograría la investigación por medio de un
cuestionario.
Alcance: utilizaré el alcance sistemático bivariable conceptual descriptivo invertido, el cual “son aquellas
sistematizaciones bivariables conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador solo describe
o hace un diagnóstico de las dos variables conceptuales de investigación y no intenta que una modifique
a la otra” (Archibold, Tuñón y Mapp, p.8).
Universo: mi universo es el coordinador de logística, ya que, en el veré porque hay errores de picking en
la empresa, porque se supone que él debe llevar una logística, una organización, control y planificación
adecuada dentro de la organización, por ende, se le investiga y se llega a la conclusión de lo que está
sucediendo.
Población: 25
Muestra: 5 muestreo aleatorio simple.
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Errores
18

25

19

10

10

22

18

11

14

12

24

10

19

10

8

22

15

18

16

21

23

19

25

12

21

Ejemplo: Con las siguientes cantidades de errores que se tomó de una empresa, obtendremos mediante el
muestro aleatorio simple una muestra de tamaño 5.
Donde:
N= 25
n= 5
Ahora buscaré los números aleatorios, donde utilizaré la calculadora y me ayudaré con el tamaño de la
población.
Se coloca el tamaño de la población que es 25, luego se coloca un número aleatorio que nos dará la
calculadora y luego nos dará los elementos de la muestra.
Número aleatorio
25ran#, shift,ran# = 20.05

19

Shift, ran# = 0.287x25= 7.18

6

25ran# = 24.83

25

Shift, ran# x 25= 22.10

21

Shfit, ran# x 25= 8.85

9
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En esta tabla de números aleatorios no se sigue un patrón particular. Pueden ser leídos de cualquier
manera, es decir, horizontal, vertical, diagonal, hacia delante o hacia atrás. El número de dígitos que se
utiliza debe corresponder al tamaño total de la población objetivo.
Luego, después de buscar los números aleatorios, busco la tabla donde están las 25 cantidades de errores
y dependiendo de lo que encontré en esta tabla doy a conocer el muestreo de mi investigación, donde
contaré horizontal para dar con el número de dígitos que se encuentra en la tabla del tamaño de la
población.
16
22
21
23
14

Cada una de las metodologías que utilice, fue investigada desde el libro del profesor, donde saque mi
enfoque, diseño, alcance, universo y bueno mi población y mi muestra, la cual la saque de la investigación
que yo misma hice, y cada una de estos resultados se hacen para poder dar con la problemática y así llegar
a planteamiento del problema que es lo que se busca.
Resultados y discusión parciales finales.

Los Resultados de la investigación y de la encuesta que se le hicieron a algunos coordinadores de
logísticas y otros encargados de bodega, arrojó a los siguientes resultados: el 36 % escoge los productos
mal colocados de la estantería, el 28% no agarran las cantidades adecuadas de los productos, 20% los
productos tienen el picking erróneo, el 40% de los coordinadores hacen una planificación previa para
mejorar los errores de picking, el 52% de los trabajadores y coordinadores de logísticas, dicen que, en las
bodegas se ven mucho los productos mal colocados por, falta de control y los productos con los códigos
inadecuados.
El impacto que ha tenido esta investigación y la realización encuestas, es sumamente importante, ya que
las personas que participaron en la encuesta, pudieron compartir aquellos errores que pues usualmente
suelen pasar en las empresas e incluso dentro de una bodega que es donde se ve más estas cosas, al realizar
esta encuesta me ayudo a ver que muchos de los encuestados que trabajan en bodegas de diferentes
empresas, dieron con diferentes respuestas en sí, pero en su mayoría acertaron con los errores más
frecuentes y eso era lo que yo buscaba para saber si mi investigación estaba bien, cabe resaltar que la
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comunicación es lo primordial dentro de una empresa o bodega y que las personas que tengas este valioso
puesto, puedan estar pendiente y muy concentrados en su función, para así poder evitar cada una de estas
cosas que pasan.
Y bien para que esta investigación este bien, debo estar clara que a la hora de ver mi discusión parcial
final debe conectarse con mis objetivos, por ende, quiero agregar que esta encuesta me permitió analizar
aquellos errores de picking que mas se ven en una empresa, observar aquellos productos mal colocados
y ver que cosas hacen mal los coordinadores de logística del almacén, también pude identificar los errores
de picking de organización, control y comunicación del coordinador hacia con los trabajadores de bodega.
En este trabajo de investigación aparte de dar con las encuestas con las personas, hay que reconocer que,
al principio fue algo costoso buscar que tema o que problema plantear con la carrera que estamos
estudiando, pero nada es imposible en esta vida y gracias a Dios pude dar con el tema que fue con el que
di inicio hasta el transcurso de cada uno de los estudios metodológicos y siento que si se me está dando,
y en lo personal referente a la hora de llegar hasta acá donde ya estoy, así como pude darme cuenta de los
errores más frecuentes, pude analizar y ver qué cosas debo tener en cuenta en mi futuro trabajo y así poder
evitar cada una de estas cosas y por ende fue muy provechoso para mí para recapacitar y ver las cosas
buenas y cosas malas que se viven dentro de una bodega o empresa, ya que en un futuro pueda que trabaje
como coordinadora de logística y obviamente no quiero que me suceda lo que sucedió en esta
problemática y ya aquí pude ver con mucha cautela aquellos errores que no cometería.
Conclusiones

Los aspectos más relevantes de esta investigación ha sido a la hora de encuestar a las personas, en este
caso a los coordinadores de logísticas y aquellas personas encargadas de bodega, cabe resaltar que, cada
una de las personas obtuvieron sus diferentes respuestas, a la cual me llego a entender que son muchas
empresas que por el tema del covid-19 han tenido problemas en cuanto a los errores de picking, pero
como bien ellos los dicen, han sabido sobre llevarlos y buscarle la solución al problema, entre esos la
mala comunicación y gestión dentro de la bodega por parte del coordinador de logística y de la persona
encargada de bodega. La importancia de esta investigación primeramente era encontrar la problemática
que pues afecta a las empresas y en este caso al coordinador de logística por cada uno de esos errores que
se comenten del picking, los resultados que abarco esta encuesta demuestran la necesidad de ver que los
coordinadores de logísticas no tienen buena comunicación con sus trabajadores o mas bien que entre
ambos no tienen buena comunicación, por ende ese problema ellos lo deben solucionar para mejorar esos
errores, por lo tanto, es indispensable que ellos pongan de su parte para así llevar un control y una
organización super bien para que los productos estén bien ubicados y sobre todo para que no hayan atrasos
en los mismos, la ausencia del factor como bien mencione son la falta de comunicación, control y
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organización entre ambas partes dentro de una organización y bueno la verdad fue quizás inesperado el
haber encontrado que, los coordinadores de logísticas son los que más errores comenten en el picking y
es algo que pues la verdad no me lo espere, pero lastimosamente es así y es algo que ellos deben mejorar
y gracias a esta investigación logre dialogar con personas ya que tienen años trabajando de lo que en un
futuro quiero trabajar y pude darme cuenta que para cada uno de los problemas, siempre hay una solución.
La solución a esta problemática de los errores de picking y de los productos mal colocados es evidente
que, aquellas personas encargadas de la bodega puedan identificar los productos, estar pendiente si tienen
o no los códigos necesarios para posteriormente colocarlos donde debe estar, al hacer estas cosas ante
mencionado se evita esos errores de picking que muchas veces suelen pasar.
Por ende, yo como futura logística, al ver cada uno de estos errores evitaría hasta no más cometerlo, ya
que, así quedo bien yo que se que hago mi trabajo bien, así como quedaría bien mi propia empresa o
alguna empresa donde vaya a elaborar y saber y entender que la comunicación es lo más valioso que se
debe tener sobre todas las cosas, independientemente que uno tenga problemas con otras personas, pero
ya hay que saber ser unos profesionales que trabajo es trabajo y los problemas son fuera del trabajo,
aunque como profesionales los problemas no deben existir dentro de una organización, simplemente se
debe tener apoyo para que todo funcione a la perfección.
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RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en una empresa x, en el
cual se busca describir recursos económicos, que limitan la innovación de quipos, según administrativos,
en una empresa de sociedad anónima (S.A).
Para dicha investigación se utilizó un cuestionario en el cual se realizaron preguntas de carácter
cualitativas y cuantitativas para lograr obtener los datos deseados para así poder decir que tanto se ven
afectadas las empresas en innovación o no.
Los resultados muestran que la innovación de equipos en una empresa es demasiado importante ya que
les permite ser más productivos y en la empresa que se realizó la investigación pasan muchos trabajos
con los equipos que tienen actualmente porque muchos son antiguos y no funcionan de la mejor manera
posible para ser lo suficientemente eficaz como lo deben ser. Además, los recursos económicos les
permiten innovar pero los dueños no se animan a darle un empuje a la innovación.
Palabras clave: innovación de equipos, recursos económicos, enlainadoras, ensambladoras,
etiquetadoras.
ABSTRACT:

This article presents the results of an investigation carried out in a company x, in which it seeks
to describe economic, which limit the innovation of equipment, according to administrative resources, in
a public limited company (S.A.).
For this research, a questionnaire was used in which qualitative and quantitative questions were asked to
obtain the desired data to say how much innovation companies are affected or not.
The results show that the innovation of equipment in a company is too important since it allows them to
be more productive and in the company that carried out the research, they spend a lot of work with the
equipment they currently have because many are old and do not work in the best way possible to be
effective enough as they need to be. In addition, the economic resources allow them to innovate but the
owners do not dare to give a push to innovation.
Keywords: equipment innovation, economic resources, liner, assemblers, labelers.
INTRODUCCIÓN

La innovación de equipos resulta un gran recurso para esta empresa en especial ya que es una muy antigua
la cual ha seguido funcionando con los mismos equipos que utilizaron desde el día uno. Uno de los
problemas que muchas empresas tienen en sus avances es la falta de innovación en sus equipos ya sea por
la falta de recursos económicos o por la falta de interés que tienen a ser mejor cada día es por eso por lo
que me anime a realizar una investigación referente a esto para darme cuenta de cuál de las dos situaciones
eran las que realmente son las que afectan la innovación.
La innovación de equipos no va a para y menos con este mundo que la tecnología es la que está ganando
por eso es por lo que no debemos de dejar de innovar y no solo las empresas en sus equipos si no todas
las personas en todos los ámbitos que esté a nuestro alcance.
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En esta investigación de llevo a cabo un enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo y cuantitativo
invertido, un diseño bivariable conceptual transversal invertido y un alcance sistémico bivariable
conceptual descriptivo invertido. Todas estas situaciones se realizaron por medio de un cuestionario
realizado en una empresa de sociedad anónima (S.A.)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Para comenzar hoy en día el mundo se está globalizando cada día más rápido es por eso por lo que es
importante ir innovando las máquinas para que sean competitivas en el ámbito global, ya que las empresas
deben cumplir con altas demandas y esto le facilitara el trabajo al equipo humano que se esté encargando
de los distintos departamentos para que la empresa pueda entregar al mercado sus productos en el tiempo
justo con la mejor calidad. Presento tres máquinas que encontré que la empresa debe innovar:
✓ Empacadoras: al tenerlas robotizadas resultara más fácil y rápido realizar el trabajo ya que la
misma maquina puede encargarse de realizar las cargas y llevarlas a un punto cargo porque se
pueden diseñar según el producto que se vaya a encargar de transportar ya que es un equipo muy
relevante para cualquier compañía.
✓ Enlainadoras: hoy en día existen con alta tecnología que aseguraran el avance eficaz del negocio
ya que cuenta con una alta innovación, se conoce que la mayoría de las empresas utilizan un
material llamado liner (revestimiento), ya que estas máquinas se encargan de colocar el material
de manera automática.
✓ Etiquetadoras: son de las más utilizadas en las empresas y casi todas tienen aunque existen
distintas etiquetadoras con diferentes funciones por lo cual la empresa debe innovar en ella ya que
pueden funcionar automáticamente.
Esta investigación que se centra más en la innovación de equipos en una empresa es importante ya que
buscar cómo hacer más eficaz a la empresa porque el mundo tecnológico va avanzando muy rápido
entonces con mejores equipos, mejores tecnologías se podrán hacer los trabajos más rápidos y con la
mejor calidad para ser entregados eficazmente sin ningún atraso y no bajar la demanda de dicha empresa
ya que permite aprovechar los recursos para obtener mayores beneficios y no solo económicos sino
también sociales por el tema que están dentro de diferentes organizaciones y ´´el proceso de innovación
buscar generar competitividad a través de mejores resultados y la optimización de los recursos actuales,
es por ello que debe partir de un objetivo claro basado en una investigación del entorno y de sus
necesidades´´ (Bernal, 2017, pág. 1)
Esta investigación servirá para que los empresarios se den cuenta que al generar un poco de gasto en
mejores equipos les dará mayor rentabilidad y así ir progresando porque serán más rápidos ya que tendrán
conocimientos claros de que no deben tenerle miedo a la innovación ya que muchos no lo hacen por
miedo al fracaso porque piensan que no es necesario gastar tanto dinero en unos equipos ya que los que
tienen actualmente les está permitiendo tener los ingresos que según ellos son los que deben obtener pero
no saben que al innovar tendrán más beneficios.
La globalización ha motivado el incremento de inversión en investigación y desarrollo. De tal forma que, los
parámetros que caracterizan la gestión de empresas, como: mercado, liderazgo y dirección; desarrollo de personal,
conocimiento, planeamiento y control; administración y mejora de productos, procesos, equipos; articulación,
solidez empresarial, impacto en la sociedad, efectividad y valor agregado; están orientados por el mejoramiento de
los productos y procesos, la mejora continua de la calidad, y la gestión de la innovación. (Micha, 2017, pág. 1)

Pregunta principal
¿Qué recursos económicos, limitan la innovación de equipos, según administrativos, en una empresa de
sociedad anónima (S.A.)?
Preguntas secundarias
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1. ¿Qué recursos económicos, cambio, compromiso y pensamiento antiguo, según administrativos,
en una empresa de sociedad anónima (S.A.)?
2. ¿Qué innovación de equipos, ensambladoras, enlainadoras y etiquetadoras, según administrativos,
en una empresa de sociedad anónima (S.A.)?
3. ¿Qué recursos económicos, limitan y no limitan innovación de equipos, según administrativos, en
una empresa de sociedad anónima (S.A.)?
OBJETIVO GENERAL

Describir recursos económicos, que limitan la innovación de quipos, según administrativos, en una
empresa de sociedad anónima (S.A.)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar recursos económicos, cambio, compromiso y pensamiento antiguo, según
administrativos, en una empresa de sociedad anónima (S.A.)
2. Analizar innovación de equipos, ensambladoras, enlainadoras y etiquetadoras, según
administrativos, en una empresa de sociedad anónima (S.A.)
3. Evaluar recursos económicos, limitan y no limitan innovación de equipos, según administrativos,
en una empresa de sociedad anónima (S.A.)
REFERENTE TEÓRICO

La innovación de equipos es demasiado importante porque aparte que ayuda a la economía de los que
deciden innovar también los ayuda a que se actualicen y tengan mejores maneras y formas de competir
sin tener que esforzar tanto los recursos económicos que se tengas y no estén adentro del presupuesto.
Cada vez que iba pasando el tiempo y me centraba más en la investigación se notaba más que las teorías
antiguas que se tienen sobre la innovación en los quipos, de que se generan mucho gasto y no se tienen
los recursos necesarios es más que ciertos mitos que se tienen por miedo de tener perdidas en el proceso.
Esta investigación es más que todo para que los empresarios y los emprendedores tengan conocimiento
de que no es un esfuerzo que no traerá recompensas sino al contrario tendrán muchas ganancias y así de
va quitando el miedo de los demás por la innovación.
Siempre que se va a innovar se debe tener claro que la idea que se tiene en mente poner en marcha les sea
funcional a largo plazo, que no solo sirva para un par de meses y ya se quite el entusiasmo de seguir.
Es importante saber y conocer que las innovaciones son más factibles y seguras en máquinas grandes
aunque esto no quiere decir que no se pueda hacer en pequeñas ya que les permite esforzar su posición
competitiva en el mercado ya que tendrán alta productividad con una inteligencia que facilite su usabilidad
y mantenibilidad.
METODOLOGIA

Enfoque
En este trabajo investigativo se llevó a cabo el enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo y
cuantitativo invertido ya que es un enfoque que nos permite recolectar datos de manera más rápida. A
través de recolección de datos por medio de cuestionario.
Diseño
El diseño que se utilizo fue el diseño sistémico bivariable conceptual transversal invertido se escogió ya
que nos permite recolectar los datos necesarios en un solo momento.
Alcance
Alcance sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido se utilizó porque se quería saber que estaba
pasando con la empresa en forma de innovación.
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Universo
El universo que se desarrolló en la investigación metodológica fue en Chiriquí fue un contexto en una
empresa de sociedad anónima en donde fueron investigados ciertos administrativos ya que no pude
investigar a todos.
Población
La población fue de 5 administrativos de diferentes edades en la empresa x de la provincia de Chiriquí.
Muestra
El tipo de muestra tomada fue por medio del muestreo aleatorio simple ya que es muestreo aleatorio
probabilístico que incluye los elementos necesarios para el universo, el cual nos dio a 5 administrativos.
Técnica e instrumentos
Se utilizó un enfoque cualitativo y cuantitativo, utilizando la técnica de cuestionario. Para la obtención
de las muestras se decidió enviar los cuestionarios a los administrativos de la empresa X. La población
propuesta fue de 12 administrativos de la empresa. De la cantidad de residentes antes mencionada solo se
logró obtener una muestra de 5 administrativos. Cada una de las muestras (cuestionarios) fue enviadas y
obtenidas el martes 20 de julio de 2021.
RESULTADOS
En este trabajo investigativo se estudió la innovación de equipos. Este cuestionario se llevó a cabo en una
empresa de sociedad anónima la cual se le coloco específicamente a 5 administrativos de la empresa los
cuales me ayudaron mucho para saber y entender un poco más de la innovación de equipos y no solo en
esta empresa sino que para todas. Los resultados obtenidos por el cuestionario realizado se mostrarán en
graficas las cuáles serán las siguientes:

Fueron administrativos de diferentes edades.
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La pregunta principal de nuestra investigación ya que estamos hablando de innovación de equipos, el cual
la mayoría de los encuestados creen necesario innovar en sus equipos.

Esta fue una pregunta cualitativa la cual todos los encuestados tenían ideas diferentes de los cambios que
se deberían hacer en la empresa.

Esta pregunta fue directa para los gerentes por el tema de los recursos económicos que se tienen o no para
innovar. Por ende todos tenían ideas diferentes.
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Otra pregunta cualitativa la cual todos no tenían las mismas ideas.

En estas últimas preguntas nos fuimos directo con la maquinas que tenía la empresa para ver que pensaban
los administrativos de sus funcionamientos.
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En la máquina etiquetadora si están todos de acuerdos que se tendría que cambiar la tecnología de esta.

CONCLUSIONES
En conclusión puedo decir que con esta investigación metodológica pude darme cuenta de lo importante
que es innovar en los equipos porque hay muchas teorías que dicen que no es nada bueno realizarlo pero
yo que he estado con esta investigación varias semanas puedo asegurar que se arriesguen al cambio que
no se queden estancados porque no todo el tiempo tendrán las mismas potencias las energías de los
equipos lo que los llevara a no ser tan rápidos y eficaces como lo eran desde el día uno y no podrán seguir
mejorando día a día.
De algo importante que me pude dar cuenta es que los 5 administrativos encuestados concuerdan que
deben cambiar la tecnología de todos sus equipos es decir el 100% del sujeto de estudio estaban de
acuerdo.
Con la innovación de equipos y sus tecnologías, la empresa será más competitiva en el mercado, es por
eso por lo que los empresarios deben de estar actualizados a cada momento por cada cambio que se hace
día a día porque la evolución tecnológica no parara.
Según el objetivo de la investigación puedo decir que los recursos económicos no limitan la innovación
si no que no se animan a innovar por temor.
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Pude llegar a la conclusión que las empresas pequeñas tienen mayores posibilidades de innovar pero otras
grandes también se animan a innovar ya que no es una limitante para ellos.
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ATENCIÓN PARENTAL Y ACCESO A LAS REDES SOCIALES EN LOS NIÑOS DE 7
A 9 AÑOS DE EDAD EN ANCLAS MALL
PARENTAL CARE AND ACCESS TO SOCIAL MEDIA IN CHILDREN FROM 7 TO 9 YEARS OLD IN
ANCLAS MALL

Robert Sabino Armas Sosa
RESUMEN
Las redes sociales se han convertido en una gran herramienta de comunicación,las cuales mantienen al
mundo informado, y en muchas ocasiones mantiene al mundo entretenido. Esta poderosa herramienta, como lo son
las redes sociales principales ; Tik Tok, Instagram y YouTube son cada vez más usadas y particularmente cada día
más usadas por los niños desde temprana edad. Y ciertamente es esta gran marea de comunicación que se encuentra
en las redes sociales que llegan a hacer hasta cierto punto perjudicable para niños, debido a que resultaría difícil
poder manejar la información que allí se presenta. Es por eso que se ha llegado nada determinación de poder hacer
este trabajo de investigación para poder llegar a posibles soluciones o controles que harían la experiencia de los
niños de siete a nueve años de edad en la redes sociales más segura. Para este trabajo se ha usado una encuesta la
cual se le realizó a 20 niños qué hacen vida en Anclas Mall.

Palabras clave: Redes Sociales,Niños ,Atención Parental, Anclas Mall, Actividades Recreativas.
ABSTRACT :
Social medial have become a great communication tool, which keep the world informed, and on many
occasions keep the world entertained. This powerful tool, as are the main social media; Tik Tok, Instagram and
YouTube are increasingly used and particularly increasingly used by children from an early age. And it is certainly
this great tide of communication that is found in social networks that at a certain point makes it harmful for children
to be able to handle said information that is presented there. That is why nothing has been determined to be able
to do this research work to be able to reach possible solutions or controls that can be had to make the experience
of children from seven to nine years of age in social media safer. For this work, a survey has been used which was
carried out on 20 children who make life in Anclas Mall.
Keywords: Social Media, Kids, Parental Care, Anclas Mall, Recreational activities.

INTRODUCCIÓN
Las redes sociales han llegado con tanta fuerza a nuestra sociedad que han desplazado el periódico
tradicional incluso la televisión pública y privada. Aunque el periódico tradicional y la televisión no ha sido
totalmente desplazada cada vez son más las personas que prefieren estar en las redes sociales que en los otros
medios de comunicación e información. Los niños no se escapan de esta realidad y debido a que ellos son los más
vulnerables a informaciones y puntos de vista, las redes sociales pueden llegar a ser un poco peligrosas para ellos.
Hemos llegado también a la teoría que mucho del tiempo en el cual los niños pasa en las redes sociales se podría
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disminuir si la atención parental fuera mayor o en otras palabras si sus padres pusieran más empeño al cuidado de
sus hijos.
“En la actualidad la llegada de la tecnología, ha permeabilizado los entornos familiares, generando
cambios en sus dinámicas y las formas tradicionales de relacionarse” (López, 2017). Esto es totalmente cierto y
además muchas veces debido a las ocupaciones de los padres en el hogar y en el trabajo le dan los aparatos
electrónicos a sus hijos para que se distraigan. Cabe destacar que entre menos atención parental tengamos hacia
los niños creemos que serán más alto los niveles de uso de las redes sociales en los mismos. Y de allí radica la
importancia de realizar este trabajo porqué es un fenómeno actual y que de otra u otra manera podría afectarnos a
nosotros como personas y como familias. Por lo tanto como objetivo tenemos el poder investigar y realizar este
estudio para determinar si es beneficioso que nuestros hijos usen las redes sociales para distraerse y si realmente
es malo para ellos. Para de esta manera poder tomar acciones y poder mejorar la vida de de los niños de siete a
nueve años de edad que particularmente hacen vida en Anclas Mall.

Esta investigación utilizó un enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo y cuantitativo invertido,
un diseño sistémico bivariable conceptual transversal invertido y un alcance sistémico bivariable conceptual
descriptivo invertido. Y todo esto se llevó a cabo por medio de un cuestionario realizado amente niño entre 7 a 9
años de edad qué hacen vida en Anclas Mall. A continuación insertaremos algunas gráficas que nos dan preciada
información:

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
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“El problema de investigación es la base de todo proceso científico, algo
que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación
de mercados es necesario ser claro, concreto, y delimitar el espacio donde se
desarrolla. ¡Éxito en el proyecto que emprendas! ”
A la hora de realizar una investigación metodológica es de suprema importancia tener en cuenta los
aspectos que acabamos de leer acá arriba. Estos elementos, como los de tener un problema específico y
simple, el poder delimitar el espacio donde se desarrollará la posible solución al problema son
elementos vitales de una investigación. Y en esta oportunidad vamos a redactar la situación actual del
problema ayudándonos además de el sujeto de estudio el contexto para que esta forma se pueda
desarrollar de una manera más eficaz.
Y como mencionamos anteriormente vamos a valernos de nuestro problema principal y de los
problemas secundarios o sub problemas, del sujeto de estudio y del contexto para poder desarrollar esta
parte del trabajo. Habiendo dicho esto; el problema principal es el acceso a redes sociales. Cómo
muestro sub problemas tenemos a Instagram y Tik Tok que son las plataformas más usadas
actualmente. Como sujeto de estudio tenemos a los niños de siete a nueve años de edad. Y como
contexto nos vamos dirigir específicamente a AnclasMall en centro comercial en el cual hay varios
niños en esta edad y es parte de nuestra comunidad.
Y ciertamente se ha escogido este problema del acceso a las redes sociales porque últimamente ha
habido un incremento en el uso de las redes sociales en jóvenes especialmente en niños de 7 a 9 años de
edad. Que cabe destacar era algo que en el pasado uno veíamos como sucede en nuestra época actual.
Para hacer y darle más relevancia y sentido al problema que hemos encontrado sería provechoso
mencionarla brevemente, creemos que una de las causas principal es: la atención parental.
Y es debido a la atención parental la cual es nuestra causa que hemos decidido poder, realizar el
cuestionario el cual nos da información para poder mejorar esta atención parental. Muchas veces los
niños solo están en redes sociales porque los padres no tienen tiempo, o simplemente prefieren hacer
otras actividades antes de hablar con sus hijos o hacer una actividad recreativa con ellos. También
debido al trabajo de los padres, los niños optan porque el teléfono sea su distracción y es allí donde las
redes sociales llegan a ser un gran vició para nuestros niños de 7 a 9 años de edad.
Mientras se realizaba este trabajo de investigación y la recolección de datos era imposible no pensar
constantemente y asombrarse por cada uno de los nuevos datos que recibíamos. Dichos datos nos han
beneficiado y nos han ayudado a tener un conocimiento más amplio acerca de el acceso a las redes
sociales en niños de 7 a 9 años de edad, y la atención parental de ellos. Además nos ha beneficiado con
lo siguiente :
Conocemos la razón principal por la cual los niños de 7 a 9 años de edad acceden a las redes sociales.
Llegamos a saber además, la clase de contenido que los niños mayormente consumen en las redes
sociales.
También llegamos a conocer las principales consecuencias de la baja atención parental.
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Nos dimos cuenta que el que los padres no planifiquen actividades recreativas hace que realmente no se
cumplan y que en los tiempos libres los niños solamente se acerquen a las redes sociales para
“entretenerse” y pasar su tiempo.
Pregunta principal de la investigación:
¿Que atención parental se relaciona con el acceso a las redes sociales en niños de 7 a 9 años de
edad en Anclas Mall?
Preguntas secundarias de la investigación:
¿Cómo es la atención parental, la atención de la madre cuando no está el padre y la atención del
padre en los niños de 7 a 9 años de edad en Anclas Mall?
¿Cómo es el acceso a las redes sociales, Instagram, Tik tok en los niños de los 7 a
9 años de edad en Anclas Mall.
¿Por qué la atención parental se relaciona y no se relaciona con el acceso a las
redes sociales en los niños de 7 a 9 años de edad en Anclas Mall?

OBJETIVO GENERAL

Describir la atención parental y su relación con el acceso a las redes sociales en los niños de 7 a
9 años de edad en Anclas Mall
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar la atención parental, la atención de la madre cuando no está el padre y la atención del
padre en los niños de 7 a 9 años de edad en Anclas Mall.
Describir el acceso a las redes sociales, Instagram and Tik tok en los ninos de los 7 a 9 años de
edad en Anclas Mall.
Verificar si la atención parental se relaciona y no se relaciona con el acceso a las redes sociales
en los niños de 7 a 9 años de edad en Anclas Mall.

REFERENTE TEÓRICO
Las redes sociales es un tema relativamente nuevo que no tiene más de dos décadas, fácilmente
todos nosotros podríamos levantar la mano y decir que nuestros abuelos en su infancia nunca enviaron
una solicitud de amistad por Facebook. Pero incluso cuando es un tema bastante moderno hay una amplia
diversidad de contenido información acerca de este tema. Mayormente debido a que las redes sociales ha
sido algo que ha llegado a nuestra época para quedarse y en otras palabras se ha esparcido por todo el
mundo.
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A medida que íbamos avanzando este trabajo de investigación metodológica se nos venía a la
mente la pregunta que ¿hace que las redes sociales sean tan exitosas y tomando uno de sus lados negativos
tan adictivas para nuestros niños de siete a nueve años de edad que hacen vida en Anclas Mall? pues
ciertamente es el principio del mundo el hombre ha sentido la necesidad de comunicar debido a que somos
los únicos seres vivos con la capacidad de razonar y también con la necesidad por así decirlo de transmitir
nuestros pensamientos e ideas. Y es esencialmente eso es lo que se encuentra en las redes sociales hoy en
día la oportunidad de que cada persona pueda dar su opinión acerca de un tema pero exactamente eso es
lo que lo vuelve peligroso para nuestros niños de 7 a 9 años de edad en AnclasMall. Debido a que esa
gran variedad de opiniones puede hacer que nuestros niños que están empezando a vivir puedan ser
confundidos en la manera de proceder.
Es por eso que creemos que la atención parental puede ser de gran ayuda si se maneja de la forma
adecuada para nuestros niños de 7 a 9 años de edad en Anclas Mall. Cómo también sabemos que si la
atención parental se maneja de una manera no adecuada o en otras palabras no se le da el suficientemente
tiempo a nuestros niños de 7 a 9 años de edad en Anclas Mall las redes sociales pueden ser un lugar
radioactivo para ellos.
Uno de los aspectos teóricos que respaldan la investigación , que nosotros hemos emprendido que no es más que
la del acceso de la redes sociales en niños de 7 a 9 años de edad. Son principalmente : Las nuevas tecnologías en
niños y adolescentes: dispositivos electrónicos e influencia de las redes sociales escrito por el autor , Elena Cruz
Ortega. El cual menciona que claramente las nuevas tecnologías entre ellas las redes sociales que los niños de
hoy en día están empezando usar cada vez más , y sobretodo el tiempo invertido en las redes sociales va en
crecimiento con el pasar de los días. Cruz Ortega, E. (2021).
Tenemos además este otro aspecto que le da fuerza a nuestro trabajo de investigación metodológica ,
como lo es: El uso de las redes sociales virtuales en niños, niñas y adolescentes, fue escrito por Lidia de la Torre,
Helga Fourcade. El cual habla de cómo conocer las redes sociales específicas que están usando los niños en la
actualidad. A lo que pudimos observar la más usadas actualmente son sin duda Tik Tok, Instagram y YouTube.

METODOLOGÍA
Cabe destacar que para el trabajo de investigación metodológica en esta oportunidad el enfoque quise
decidió escoger fue el enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo y cuantitativo invertido. Escogimos
esta clase de enfoque porque este mismo nos ayuda a poder recolectar datos de una manera eficaz. Todo esto a
través de métodos o herramientas de recolecciones de datos como por ejemplo el cuestionario que se llevó a cabo
para poder obtener información valiosa para la investigación.
Además, el tipo de diseño sistémico invertido que se utilizó dentro de esta investigación fue del diseño
sistémico bivariable conceptual transversal invertido Al mismo tiempo, el alcance sistemático invertido aplicada
en esta investigación, fue por medio del alcance sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido. Trayendo
consigo como consecuencia por medio de este alcance, que vamos a visualizar las dos variables conceptuales
dependientes e independientes a través de la técnica. Es decir, tener el conocimiento de el impacto de la atención
parental y el acceso a las redes sociales en niños de 7 a 9 años de edad en Anclas Mall.

El universo en el cual se desarrolló este trabajo de investigación metodológica es en Panamá Oeste la
chorrera para ser más específicos nuestro contexto es el centro comercial AnclasMall en el cual podemos encontrar
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muchos padres con sus hijos allí. Lo cual es realmente beneficioso debido a que tenemos un contexto bastante
específico en el cual podemos tomar muestra para poder llegar a posibles soluciones e ideas para el mejoramiento
de la relación entre la tecnología especialmente las redes sociales y los niños que hacen vida en Anclas Mall.
Podríamos decir también que la población específica con la cual nosotros trabajamos fue de 20 niños de
siete a nueve años de edad. El tipo de muestra que se tomó en esta investigación fue por medio del muestreo
aleatorio simple. En la cual, esta se define como un tipo de muestreo probabilístico que incluye a todos los
elementos que conforman el universo; como lo fue al momento de responder las preguntas los niños. Y para poder
terminar el trabajo investigación metodológica se hizo por medio de un cuestionario que debido a la pandemia que
estamos viviendo actualmente se realizó de manera virtual más aún así muy provechosa gracias al programa de
Google Forms el cual nos ayudó a poder recolectar la información necesaria para poder analizarla mediante gráficas
como las que mostramos anteriormente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

En este trabajo investigativo se estudió el El acceso que los niños de nueve a siete años de edad
tienen a la tecnología más específicamente a las redes sociales. Conozca sé cómo redes sociales
empezando desde la más usada por los niños de siete a nueve años de edad en AnclasMall como Tik Tok,
Instagram y YouTube. También se estudió en este trabajo de investigación metodológica lo que es la
atención parental y como la atención parental influye en el tiempo que los niños de siete a nueve años de
edad pasan en las redes sociales ya mencionadas.
Los resultados de este trabajo investigación fueron sorprendentes y me atrevo a decir
emocionantes debido que poco a poco nos fuimos dando cuenta de una gran verdad y es la que la atención
parental influye grandemente en la decisiones de los niños de 79 años de edad debido a que ellos no toman
decisiones propias o de una u otra manera no tienen el dinero suficiente para comprarse un teléfono y
poder navegar en las redes sociales. Son los padres los que realmente le dan esta herramienta ellos un
bajo número de una manera supervisada mientras que un gran número de estos padres lo hace sin ni
siquiera saber que están haciendo sus hijos allí o sin ni siquiera saber cuánto tiempo sus hijos pasan
metidos en las redes sociales.
Éste trabajo aunque suele aparecer bastante sencillo o de poca importancia en comparación a los
grandes problemas que viven todas las sociedades en nuestro planeta. A decir verdad es muy importante
debido a que los grandes problemas que el mundo vive actualmente se pudieron haber corregido con una
buena educación en la niñez de cada una de las personas. Por qué realmente eso la educación lo que hace
que las personas puedan en un futuro ser personas de bien buenos ciudadanos y personas honestas que
puedan contribuir para que la sociedad pueda progresar. Mientras que también se ha demostrado que
muchas veces el pasar grande tiempo en las redes sociales hace que se puedan perder bellas oportunidades
de crecimiento o de otra manera hace que los jóvenes niños y adultos pierdan su tiempo viendo o
consumiendo contenido en las redes sociales y no son de Valor, sino simplemente entretenimiento. Que
cabe destacar el entretenimiento sano no es malo pero cuando se llevó al exceso, demostraron las gráficas
que la mayoría de los niños pasan más de tres horas al día en las redes sociales ya se va convirtiendo en
algo negativo.
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Dicho cuestionario se llevó a cabo por medio de Google Forms y fue respondido por un total de
20 niños alrededor de 7 a 9 años de edad cada uno. En el dicho cuestionario o encuesta se encontraban
preguntas para poder obtener información de por ejemplo cuantas horas pasas en las redes sociales qué
Red social es la que más usas y qué clase de contenido es el que usas en dichas redes sociale. Además
también hicimos la pregunta de qué si yo sabían que era una actividad recreativa y si sus padres
planificaban a tías recreativas y si estas misma se llevan a cabo.
Esta última pregunta hablaba acerca de las actividades recreativas nos dio una gran brecha de luz
en nuestra investigación metodológica debido a que nos ayudó a poder reconocer qué ese porcentaje de
niños que pasa más de tres horas al día en la redes sociales podría ser fácilmente ese mismo gran
porcentaje de niños que no tiene actividades recreativas con sus padres . Y sencillamente también gracias
a el análisis de la información obtenida por medio del cuestionario nos dimos cuenta que sencillamente
no se realizan actividades recreativas porque no se planifican y cuando se planifican no se planifican de
una manera correcta y por lo tanto no se cumplen.
CONCLUSIONES
En conclusión podemos decir qué este trabajo de investigación metodológica a sido de gran
provecho debido a que no ha llevado por un camino en el cual hemos descubierto muchas cosas
importantes interesantes. No solamente en los niños de siete a nueve años de edad que hacen vida en
Anclas Mall , y el acceso que ellos tienen a las redes sociales. Sino también como sus padres mediante
la atención que le colocan a sus hijos puede influir grandemente en El tiempo y el tipo de contenido que
cada uno de sus hijos consumen por medio de la tecnología específicamente en las redes sociales actuales.
Cómo aspectos relevantes tenemos que todos los niños esto quiere decir de los 20 niños que fueron
encuestados los 20 todos los días pasan aunque sea una hora en las redes sociales como mínimo. Esto
quiere decir que el 100% de nuestro sujeto de estudio tiene contacto diario con las redes sociales. Yo sé
que esto puede sonar muy interesante e impresionante pero más allá de eso también un gran porcentaje
de estos niños de siete a nueve años de edad pasa más de tres horas al día en las redes sociales. Dato que
podría ser muy tenebroso o a su vez muy provechoso, dependiendo del tipo de contenido que ellos
consuman allí.
Porque sencillamente podemos decir y analizar que no es lo mismo pasar tres horas al día
estudiando o viendo Videos de matemática , ciencia o historia a pasar más de tres horas , incluso en
algunos casos más de cinco horas al día viendo videos de baile o cómicas que no dejan ningún tipo de
retroalimentación educativa a nuestros niños de siete a nueve años de edad. ¿Y como sabemos que
ciertamente estos niños de siete a nueve años de edad pasan más tiempo viendo Videos de baile o Videos
graciosos que Videos que podrían ser de gran ayuda para su educación e instrucción secular? Bueno todo
eso fue gracias a la encuesta y las preguntas que pudimos analizar a través de las gráficas obtenidas.
Otro de los aspectos sumamente relevantes en la investigación fueron el de que los niños de 7 a 9
años de edad, admitieron que les gustaría participar en más actividades recreativas, pero muchas veces
están en las redes sociales, porque primeramente sus padres están en el trabajo o dos están hablando con
amigos. Y de esta manera de proceder los padres actúan dando como herramienta de entretenimiento los
teléfonos celulares con los cuales los niños entran a las redes sociales. Pero haciendo un resumen directo
48

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

de todo este trabajo si los padre colocará una atención más fuerte en sus hijos esto pasaría mucho menos
tiempo en las redes sociales y por lo tanto tendrían una vida más activa y educativa.
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ALMACENAMIENTO DE MATERIAL INSERVIBLE
STORAGE OF UNSERVABLE MATERIAL

Autor: José Machuca
Resumen
El objetivo de este proyecto es ver, analizar y corregir ciertas anormalidades que a veces se dan dentro de
los almacenamientos en la empresa, hoy en día se han visto muchas empresas, negocios hacer estudios
para determinar lo que sería el éxito ya que es muy importante y más a la hora de tener en orden nuestro
almacenamiento, ya que estudios revelan que se deben seguir una serie de procesos manejados de gran
manera que se encarguen de controlar de forma competente. También agregando que es sumamente
fundamental que los niveles de servicios están realmente ordenados y eficaces.
En as encuetas realizadas podemos observar cuales son los errores mas comunes que se dan dentro de ella
y con esto podemos sentarnos y planificar nuevas ideas para resolver estos problemas y nuestra empresa
sea sumamente más competitiva.
Actualmente la satisfacción de una empresa o negocio es ver bien a sus clientes y para ello se necesitan
estudiar qué tipo de demandas están actuales y que todo este proceso se lleve ordenado, y el
almacenamiento de este es fundamental ya que si este se encuentra en orden y sin demoras la empresa
generaría de una manera sorprendente.
Los resultados demuestran la necesidad de los pedidos que las empresas o negocios pequeños reciban
deben tener un servicio de calidad donde deberán ser contestados de una manera inmediata y despachados
lo más rápido posible. Donde también muchas veces son medidos sus empleados por su desempeño a la
hora de tener el almacenamiento ordenado y el despacho del producto.

Palabras claves: almacenamiento, procesos, controlar, ordenados y eficaces.
Abstract
The objective of this project is to see, analyze and correct certain abnormalities that sometimes occur
within the warehouses in the company, nowadays many companies have been seen, businesses do studies
to determine what would be the success since it is very important and more when it comes to having our
storage in order, since studies reveal that a series of processes must be followed, managed in a great way
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that they are in charge of competent control. Also adding that it is extremely essential that the levels of
services are really ordered and effective.
In the surveys carried out we can observe which are the most common errors that occur within it and with
this we can sit down and plan new ideas to solve these problems and our company is extremely more
competitive.
Currently, the satisfaction of a company or business is to see its customers well and for this it is necessary
to study what type of demands are current and that this entire process is organized, and the storage of this
is essential since if it is in order and without delay the company would generate in a surprising way.
The results demonstrate the need for the orders that companies or small businesses receive must have a
quality service where they must be answered immediately and dispatched as quickly as possible. Where
its employees are also often measured by their performance when it comes to having the orderly storage
and dispatch of the product.

Keywords: storage, processes, control, orderly and efficient.
Introducción:

A continuacion, podremos observar algunos plamteamientos del problema basado y con su justificacion
añadiendole lo que seria sus objetivos generales y especificos. En tiempos pasados ya veníamos viendo
lo que era el manejo de bodegas en las empresas o negocios siendo utilizados de una manera no adecuada,
no se conocía que era un control de inventario y mucho menos sus operaciones y esto causando cantidades
de deficiencias en las bodegas y generando muchas perdidas.
En muchas empresas o negocios esta parte o sección era sumamente no importante para ellas ya que solo
lo veían como donde se archivaban los documentos o materiales de esta.
Luego de varios años se dio a conocer el concepto de logística cuando en tiempos de guerra cuando los
militares la implementaron para crear sus tácticas y calcular la cantidad de suministros que llevarían y
utilizarían por día. Luego de esto las empresas la implementarían en base de su planificación referente a
su aprovisionamiento en cuanto a los materiales, su organización internamente y su distribución.
Actualmente si podemos observar que en su gran mayoría las empresas le dan la importancia que se
merece ya que al pasar los años nos hemos dado cuenta de lo que influye dentro de ellas. Al pasar los
años dentro de estas siempre se sacan muchas mas estrategias que beneficien a la empresa contratando a
un personal sumamente capacitado para estas.
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También observamos donde ciertas empresas se enfocan en hacer un cambio donde se encargan de
analizar los requerimientos que tienen sus clientes con el solo hecho de tener un orden de cuales son los
materiales o productos que están en demanda y cuales son los pequeños errores que se puedan estar
cometiendo dentro de ella, de esta manera solucionar esta e ir creciendo como bodega, como
almacenamiento y como empresa.
También se ve donde se realizan diferentes tipos de diagnósticos donde su importancia es resaltar las
ventajas y desventajas que tienen los procesos que se estén realizando actualmente en las bodegas y sus
almacenamientos. La validación, gestión y ubicación de los productos dentro del almacén se llevaría a
cabo por diferentes métodos de simulaciones y así los encargados de esta simulación detecten o puedan
evidenciar los errores y buscar soluciones a estas.
Planteamiento de problema:

•

¿Qué falta de procesos administrativos generan en el almacenamiento de material inservible en el
encargado de la bodega?

La falta de planificación y organización de almacén puede ocasionar la pérdida de control, ocasionando
retrasos, falta de respuesta, rotura de stock.
Ya que hoy en día no solo se trata de tener un almacenamiento y stock confiable, sino que ya va más allá.
Actualmente se ven muchas empresas que tienen como objetivo principal para sus almacenamientos el
suministro continuo y seguro para asegurar un buen servicio para nuestros clientes de manera que no se
vea afectada.
-

¿Cuál mecanismo y funcionamiento de almacenamiento de material inservible se da en la
bodega?

Se dan mecanismos como:
1. Se almacena de cualquier manera los productos sin importar su peso o tamaño.
2. No se tiene un criterio ergonómico y seguridad en el diseño de los respectivos almacenes.
3. No se tiene un orden ni lineamiento de los productos.
4. No se tiene una limpieza adecuada dentro de la bodega o almacenamiento.
-

¿Qué almacenamiento material inservible se da en la bodega?

Muchas veces se da por el simple hecho de no tener una buena recepción de mercancía esto quiere decir
que no es revisado el estado en que se encuentra el producto, la mala gestión en el almacén, el inventario
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no es realizado de la mejor manera y su transportación o movilización muchas veces es mal almacenada
o entregada.
-

¿Cuál mecanismo y funcionamiento de administración generan y no generan almacenamiento
de material inservible?

El sistema de almacenamiento más utilizado es el convencional ya que este esté es caracterizado por la
combinación que se da con los palés y así pudiéndose almacenar de una manera más ordena los estantes
más altos para los productos paletizados y los que no en la zona baja para lo que vendría siendo la
preparación del picking.
Los pedidos que las empresas o negocios pequeños reciban deben tener un servicio de calidad donde
deberán ser contestados de una manera inmediata y despachados lo más rápido posible. Donde también
muchas veces son medidos sus empleados por su desempeño a la hora de tener el almacenamiento
ordenado y el despacho del producto.
También se ha visto el estudio en las empresas que el tener un sistema diseñado para ver todo el
almacenamiento que se tiene en las estanterías de la bodega, esta se favorecen tanto en este departamento
como en general de la misma empresa ya que esto se trata de in ciclo, donde se sacaría el máximo y
además se vería un avance positivo del control de inventarios, se tendría mayor conocimiento de nuestra
mercancía en stock, se observaría de mejor manera todos los espacios de almacenamiento que estarían
libres y de igual manera los que estarían siendo utilizados de mal manera.
Veríamos lo que sería una rotación de productos para que estos no se lleguen a descartar por la empresa
y convertirse en perdidas, pero sobre todo se cultivaría lo que sería el mejoramiento continuo de nuestra
empresa en general.
Es importante resaltar que para poder hallar el origen de los problemas en nuestro almacenamiento se
debe hacer un análisis de todo lo que se realiza paso a paso e ir detectando todos los movimientos y pasos
que se hacen indebidamente o erróneas para corregirlas y no pasar más por este tipo de problema como
lo que el almacenaje de material inservible que a la larga esto se convierte en gastos y mucha perdida.
Ya que lo más importante de un almacén es poder alojar de manera correcta las mercancías y ofrecer así
todo tipo de funciones cruciales durante periodos más largos y una tasa constante. Ninguna empresa puede
escapar a la influencia de su ambiente externo. (Ltda, 2021)
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Objetivos específicos y objetivos generales:

-

Objetivo general

Analizar la falta de procesos administrativos que generan el almacenamiento de material inservible
-

Objetivos específicos

a) Analizar los mecanismos y funcionamientos de la bodega. Organización, control, Planificación se
dan con el encargado de bodega.
b) Comparar el almacenamiento, en bodegas, estanterías, Inventario se dan con el encargado de
bodega.
c) Caracterizar los mecanismos y el funcionamiento que generan y no generan mal almacenamiento
en la bodega con el encargado de bodega.
Referente teórico:

Dentro de las teorías que complementan esta investigación la primera seria: la mala administración,
logística y Orden en el lugar, esta teoría es construida a mediados del siglo XX que cuenta con enfoques
variados donde la principal causa es conocer, comprender, describir, explicar y predecir lo que seria el
comportamiento que se da dentro de los almacenes logísticos, bodegas u otro tipo de almacenamientos.
También se ha visto el estudio en las empresas que el tener un sistema diseñado para ver todo el
almacenamiento que se tiene en las estanterías de la bodega, esta se favorecen tanto en este departamento
como en general de la misma empresa ya que esto se trata de in ciclo, donde se sacaría el máximo y
además se vería un avance positivo del control de inventarios, se tendría mayor conocimiento de nuestra
mercancía en stock, se observaría de mejor manera todos los espacios de almacenamiento que estarían
libres y de igual manera los que estarían siendo utilizados de mal manera.
Y la segunda seria la mala logística: entre los problemas más comunes en este son no tener los productos
de dicha empresa en el sitio acordado en un momento acordado y esto trayendo consigo muchos mas
costes a la empresa y generando algunas perdidas dentro de ella. Es importante resaltar que para poder
hallar el origen de los problemas en nuestro almacenamiento se debe hacer un análisis de todo lo que se
realiza paso a paso e ir detectando todos los movimientos y pasos que se hacen indebidamente o erróneas
para corregirlas y no pasar más por este tipo de problema como lo que el almacenaje de material inservible
que a la larga esto se convierte en gastos y mucha perdida.
Material inservible:
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En términos generales la palabra desecho, representa a todos aquellos objetos, sustancias o materiales que
sobran o restan de algo que ha sido trabajado, procesado o consumido y que ya no posee algún tipo de
uso, es decir, es inservible y, por tanto, necesita ser eliminado.
Almacenamiento:

El almacenamiento es el proceso o acción de guardar o archivar algo. Un ejemplo, con distintas
acepciones, se produce cuando se almacenan mercancías en un depósito.
El almacenamiento hace referencia a la tarea de colocar ciertos objetos, o información, en un espacio
determinado.
Un uso muy común del término «almacenar» es el que hace referencia a mercadería. Por ejemplo, una
tienda que tiene su stock guardado en un depósito, del cual irán saliendo los artículos en la medida que
se concreten ventas.
Metodología:

Enfoque:
Mi investigación se basará en el enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo invertido porque
iremos a empresas donde veremos sus bodegas y los tipos de procesos que estas utilizan a la hora de
almacenar sus productos.
Diseño:

Mi investigación se basará en el sistémico bivariable conceptual transversal invertido porque iremos al
super 99 para tomar fotos y sacar las muestras de nuestra investigación y ver como son sus procesos de
almacenaje.
Alcance:

Mi investigación se basará en el sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido porque realizare
una encuesta al personal.
Universo:

Mi investigación se basará en los trabajadores de la bodega del super 99.
Población:

Mi investigación se basará en 100 personas que realicen sus labores en bodegas de sus respectivas
empresas.
Muestra:

La muestra seria de 79 personas que trabajan en la bodega del super 99, se calculó mediante un muestreo
aleatorio simple.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

En este trabajo investigativo se estudio el resultado de la encuesta dada por 45 personas del país de
Panamá, los resultados fueron los siguientes:

Falta de capacitación: 9 personas respondieron (20%)
Carecer de personal: 9 personas respondieron (20%)
No contar con el apoyo de la dirección general: 4 personas respondieron (8.9%)
Todas las anteriores: 23 personas respondieron (51.1%)

Organización, control y espacio: 25 personas respondieron (55.6%)
Errores de picking y falta de trazabilidad: 1 persona respondió (2.2%)
Gestión de información y problema de inventario: 10 personas respondieron (22.2%)
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Todas las anteriores: 9 personas respondieron (20%)

Si: 35 personas respondieron (77.8%)
No: 10 personas respondieron (22.2%)

Si: 39 personas respondieron (86.7%)
No: 6 personas respondieron (13.3%)
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Si: 42 personas respondieron (93.3%)
No: 3 personas respondieron (6.7%)

Pronosticamiento de la demanda acertadamente: ninguna persona respondió (0%)
Clasificar y priorizar tu inventario: 17 personas respondieron (37.8%)
Implementar una política de inventarios: $ personas respondieron (8.9%)
Todas las anteriores: 24 personas respondieron (53.3%)
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Si: 40 personas respondieron (88.9%)
No: 5 personas respondieron (11.1%)

Si: 43 personas respondieron (95.6%)
No: 2 personas respondieron (4.4%)

Conclusión
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Los resultados demuestran la necesidad de los pedidos que las empresas o negocios pequeños reciban
deben tener un servicio de calidad donde deberán ser contestados de una manera inmediata y despachados
lo más rápido posible. Donde también muchas veces son medidos sus empleados por su desempeño a la
hora de tener el almacenamiento ordenado y el despacho del producto.
Es indispensable que también se ha visto el estudio en las empresas que el tener un sistema diseñado
para ver todo el almacenamiento que se tiene en las estanterías de la bodega, esta se favorecen tanto en
este departamento como en general de la misma empresa ya que esto se trata de in ciclo, donde se sacaría
el máximo y además se vería un avance positivo del control de inventarios, se tendría mayor conocimiento
de nuestra mercancía en stock, se observaría de mejor manera todos los espacios de almacenamiento que
estarían libres y de igual manera los que estarían siendo utilizados de mal manera.
La ausencia del factor sería una rotación de productos para que estos no se lleguen a descartar por la
empresa y convertirse en perdidas, pero sobre todo se cultivaría lo que sería el mejoramiento continuo de
nuestra empresa en general. Fue quizás inesperado el haber encontrado que actualmente la satisfacción
de una empresa o negocio es ver bien a sus clientes y para ello se necesitan estudiar qué tipo de demandas
están actuales y que todo este proceso se lleve ordenado, y el almacenamiento de este es fundamental ya
que si este se encuentra en orden y sin demoras la empresa generaría de una manera sorprendente.
(Se ha de indicar aquí qué importancia, relevancia, o impacto tienen los resultados de la investigación).
Bibliografía
EKOMERCIO. (2021). EKOMERCIO. Obtenido de https://blog.ekomercio.com.mx/acumulaci%C3%B3n-de-inventario-nodeseado-problema-o-desaf%C3%ADo
Ltda, W. (2021). gestiopolis. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/comportamiento-desarrollo-y-cambio-organizacional/
RACTEM. (2021). RACTEM. Obtenido de https://www.ractem.es/blog/los-problemas-mas-comunes-la-gestion-almacen
(beetrack, 2017) https://www.beetrack.com/es/blog/logistica-de-distribucion/

60

Volumen 4. No. 4. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea
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WATER CONSUMPTION AND WASTE HABITS OF THE RESIDENTS OF THE
COMMUNITY OF CHAPALA, ARRAIJÁN

Isaías Enrique Rodríguez
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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue caracterizar los hábitos de consumo que influyen en el desperdicio
del agua por los residentes de la comunidad de Chapala, Arraiján. Esta etapa inicial se realizó en Panamá,
distrito de Arraiján, en la comunidad de Chapala durante el 2021. El estudio se desarrolló mediante la
aplicación del Método MIIC, con una población de 20 residentes y una muestra de 11 residentes de la
comunidad antes mencionada. A través de una investigación de campo empleando la técnica de la
observación, se obtuvo que: solo en cuatro hogares empleaban la cultura de reuso, en un (1) solo hogar
se encontró el uso de una piscina portátil, se hallaron cuatro (4) tuberías que se mantenían con fuga y en
tres (3) hogares contaban con grifos en mal estado, los cuales necesitaban ser reemplazados.
En conclusión, los resultados permitieron conocer esos hábitos de consumo y si en realidad se encontraban
esos factores asociados al desperdicio del agua en esa comunidad. De igual forma se concluye que la
cultura de reuso es muy poco aplicada, las tuberías son factores indirectos, los grifos necesitan ser
cambiados por otros de mejor calidad y sobre el uso descontrolado no se puede sacar conclusiones
concretas.
Palabras clave: desperdicio, cuidado del agua, hábitos de consumo, cultura de reuso
ABSTRACT

The objective of this research was to characterize the consumption habits that influence water waste of
the inhabitants of the community of Chapala, Arraiján. This first phase was carried out in Panama, district
of Arraiján, in the community of Chapala during the year 2021. The study was developed through the
application of the MIIC Method, with a population of 20 inhabitants and a sample of 11 inhabitants of the
mentioned community. Through a field investigation using the observation technique, it was obtained
that: only four (4) households used the reuse culture, in only one (1) household was found the use of a
portable pool, four (4) pipes were found to be leaking and three (3) households had faucets in bad
condition, which needed to be replaced.
In conclusion, the results made it possible to know these consumption habits and whether these factors
were in fact associated with water wastage in this community. Likewise, it was concluded that the culture
of reuse is very little applied, the pipes are indirect factors, the faucets need to be changed for others of
better quality, and no concrete conclusions can be drawn about uncontrolled use.
Keywords: wastage, water care, consumption habits, reuse culture

INTRODUCCIÓN

El agua tiene un papel fundamental y es un elemento clave para ser posible la existencia de la vida. El
desperdicio de agua es actualmente uno de los mayores problemas de la sociedad, principalmente en las
grandes comunidades. Algunas de las causas por las cuales se desperdicia el agua se pueden mencionar:
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los malos hábitos de consumo, las deficiencias en la infraestructura de distribución del agua, la falta de
cultura de reuso, etc. Como dato importante un uso responsable del agua puede reducir la demanda normal
en un 68%, mientras que un uso negligente puede elevarla hasta un 87%.
Es por ello que el motivo de esta investigación se debió a que en el distrito de Arraiján, específicamente
en la comunidad de Chapala, se ven ciertos factores por los cuales se desperdicia el agua, en donde la
mayoría de las veces se ven involucrados los residentes. Así mismo motivó a llevarla a cabo para
demostrar que es un problema real dentro de la comunidad, y mediante una investigación de campo se
logró obtener los resultados que se tenían previstos.
Para complementar esta investigación se utilizaron antecedentes como: a). Escasez de agua: en busca
de soluciones normativas: hace referencia a que “el desperdicio, lo cual en su momento conllevará a la
escasez de este recurso, guarda relación con la irresponsabilidad y el mal manejo por parte de nosotros
como seres humanos y ciudadanos” (González & Ureta, 2012). Este artículo de investigación analiza
cuestiones relacionadas con el uso del agua, la reserva y fuentes alternativas, la calidad del agua, la
contaminación y la salud. De igual forma buscar dar solución de diversos problemas relacionados con el
agua, como la escasez y los fenómenos ambientales, la irresponsabilidad, la supervisión. b). Eficiencia
en el consumo de agua de uso residencial: hace énfasis en que: “el uso eficiente de agua trae consigo
beneficios, tanto a las empresas prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado en ahorro, en
desarrollo y construcción de nueva infraestructura, disminución en pérdidas comerciales, disminución de
costos operativos” (Manco, Erazo, & Cruz, 2012). Aborda o discute la demanda de agua a partir de una
representación técnica y cultural como principal referente de las estrategias para el uso efectivo de los
acueductos urbanos. De igual forma busca comprender las dinámicas que inciden en el consumo de agua
de la casa para que desde ella se pueda generar el proceso de gestión y llevarlo a un nivel superior.
De igual forma se utilizó el apoyo de las teorías: a). Teoría de la Acción Razonada (TAR) de Martín
Fishbein e Icek Ajzen: plantean en su teoría que “los dilemas pueden ser reducidos si el comportamiento
es considerado como un producto de las creencias, evaluaciones, percepciones o normas. Plantea un
proceso causal activado por la escasez de recursos o la abundancia de agua en la red de suministro”
(García, Carreón, Hernández, Montero, & Bustos, 2013). b). Teoría del Comportamiento Planificado
(TCP) de Icek Ajzen: considera a “las creencias específicas y delimitadas en un espacio y tiempo como
las determinantes indirectas del comportamiento planificado” (García, Carreón, Hernández, Montero, &
Bustos, 2013).
A continuación se presentará el planteamiento del problema y justificación, se mencionarán los objetivos
tanto general como específicos, teorías, metodologías empelada, los resultados obtenidos y por último las
debidas conclusiones.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El desperdicio de agua hoy por hoy es uno de los mayores problemas de la sociedad, a tal grado que si
éste no se atiende de manera responsable, las consecuencias serán devastadoras, poniendo en riesgo
incluso la supervivencia misma del ser humano y su entorno. Hay que destacar que la OMS ha identificado
que la cantidad necesaria para cubrir las necesidades básicas, domiciliarias y de higiene es de 50 y 100
litros de agua. Sin embargo en Panamá a nivel nacional, el promedio de consumo de agua por persona es
de 370 litros de agua al día; más del doble de la media internacional. Para el BID la pérdida de agua
potable es muy alta y gran parte es por el mal estado de las redes de tuberías e infraestructuras:
El 48% del agua potabilizada que se genera se pierde, esto por el mal estado de las redes de tuberías e
infraestructuras, provocando pérdidas de agua potabilizada muy altas en Panamá. También el consumo per cápita
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de agua es más o menos el triple del promedio que se consume en la región, es decir que hay un consumo
indiscriminado de agua. (Cevallos, 2019)

Dentro de comunidad de Chapala en Arraiján, es un hecho el desperdicio del agua, quizás varias de las
personas tienen esa mentalidad o piensan que por tener agua potable las 24 horas pueden utilizarla como
les apetezca. Es muy importante hacer referencia que a muchos de los residentes en este distrito, muchas
veces simplemente no les llega o presentan baja presión en sus hogares, esto debido al desperdicio y al
alto consumo de la misma. El desperdicio de agua en este distrito no solo se le atribuye solamente a los
residentes, sino también a factores indirectos, como por ejemplo las fugas de agua. Es por ello que se
plantearon las siguientes preguntas:
Pregunta principal:
¿Qué hábitos de consumo influyen en el desperdicio de agua por los residentes del distrito de Arraiján?
Preguntas secundarias:
➢ ¿Qué hábitos de consumo, por cultura de reuso y uso descontrolado, se dan por los residentes de
la comunidad de Chapala, Arraiján?
➢ ¿Qué desperdicio de agua, entre, tuberías y grifos, se dan por los residentes de la comunidad de
Chapala, Arraiján?
➢ ¿Qué hábitos de consumo, influyen y no influyen en el desperdicio de agua, por los residentes de
la comunidad de Chapala, Arraiján?
Este estudio o investigación es importante, ya que trata o se basa en un problema que se vive a nivel
nacional, como lo es el desperdicio del agua. De igual forma posee un valor especial debido a que pocos
son los estudios referentes a este tema en nuestro país, y también porque aporta un poco a lo que es tomar
conciencia sobre esta problemática. Tiene mucha importancia o relevancia ya que permite el poder salir
y recorrer la comunidad, en este caso la de Chapala, para conocer cuáles son esos tipos de desperdicio
que se pueden encontrar o distinguir. A su vez toma importancia porque se busca demostrar que las fugas
de agua, lo cual implica a las tuberías, son un gran problema dentro de este sector, dejando claro que es
uno de los tipos de desperdicio de agua más comunes dentro de la comunidad. Así mismo los grifos, que
muchas veces están en mal estado y no se reemplazan o no se cierran correctamente, provocan grandes
pérdidas de agua. “Es necesario conocer las dinámicas del consumo en los hogares a fin de generar
procesos de gestión desde este nivel y así trascender a niveles superiores” (Silva, Erazo, & Cruz, 2012,
pág. 25).
Hay que destacar que este estudio o investigación nos sirve para demostrar si verdaderamente los hábitos
de consumo de los residentes influyen en el desperdicio del agua. Además ayuda a identificar esas
subcausas, las cuales motivan a la posible causa o factores principales, entre las que destacan el uso
descontrolado, que básicamente es hacer del agua un mal uso y no aprovecharla como se debe, y la cultura
de reuso, que es básicamente fomentar el uso del agua de lluvia y reuso del agua en casa para así no
utilizar el agua potable donde no se amerite.
OBJETIVO GENERAL:

Caracterizar los hábitos de consumo que influyen en el desperdicio del agua por los residentes de la
comunidad de Chapala, Arraiján.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

➢ Identificar los hábitos de consumo, por cultura de reuso y uso descontrolado, que se dan por los
residentes de la comunidad de Chapala, Arraiján.
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➢ Determinar el desperdicio de agua, entre tuberías y grifos, que se dan por los residentes de la
comunidad de Chapala, Arraiján.
➢ Caracterizar los hábitos de consumo, que influyen y no influyen en el desperdicio de agua, por los
residentes de la comunidad de Chapala, Arraiján.
REFERENTE TEÓRICO

Dentro de las teorías que complementan esta investigación están las siguientes:
➢ Teoría de la Acción Razonada (TAR) de Martín Fishbein e Icek Ajzen
Plantean en su teoría que “los dilemas pueden ser reducidos si el comportamiento es considerado como
un producto de las creencias, evaluaciones, percepciones o normas. Plantea un proceso causal activado
por la escasez de recursos o la abundancia de agua en la red de suministro” (García, Carreón, Hernández,
Montero, & Bustos, 2013). Este es un proceso que va desde las creencias universales hasta las intenciones
y acciones específicas. Sin embargo, el poder predictivo de las opiniones generales se define por la
particularidad y unidimensionalidad de las actitudes. Sus autores creen que el comportamiento
premeditado es causado por dogmas sobre la disponibilidad de recursos. Si la gente piensa que la escasez
de agua es inaplazable, ahorrará agua de forma sistemática. Pero si piensan que los recursos son
inagotables y abundantes, improvisarán para decidir la optimización. Finalmente, la situación en la que
la información circundante describe escenarios relativamente escasos conducirá a un comportamiento de
austeridad espontáneo, pero no hay una característica de autogestión del grupo organizativo.
➢ Teoría del Comportamiento Planificado (TCP) de Icek Ajzen
“Considera a las creencias específicas y delimitadas en un espacio y tiempo como las determinantes
indirectas del comportamiento planificado” (García, Carreón, Hernández, Montero, & Bustos, 2013).
Insiste en que la particularidad entre actitudes y percepciones, creencias, las decisiones y los
comportamientos no solo están en el contenido psicológico, sino también en entorno bien pensado y
planificado. En otras palabras, asume un escenario donde eventos aleatorios controlados por un plan
personal y persistirán escenarios específicos que afectan la evaluación racional. La teoría del
comportamiento planificado advierte sobre la influencia de las creencias en el comportamiento, el cual
está regulado por la actitud y el sentido de control. Frente a situaciones o eventos accidentales, si y solo
cuando interactúa con una personalidad específica, el sentido de control aumentará su capacidad para
predecir intenciones y comportamientos.
METODOLOGÍA

Enfoque
Enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo invertido: “son aquellas sistematizaciones
bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador hace uso de instrumentos de
recolección de datos que no permiten la medición numérica de las dos variables conceptuales de
investigación, sólo describe sus cualidades” (Archibold, Tuñón, & Mapp, 2020, pág. 7). Se utilizó este
enfoque porque se salió al campo y se utilizó la técnica de observación, se tomaron fotografías y videos,
lo que es meramente cualitativo.
Diseño
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Diseño sistémico bivariable conceptual transversal invertido: “son aquellas sistematizaciones
bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador aplica instrumentos para conocer
o medir las dos variables conceptuales de investigación en un sólo momento o tiempo” (Archibold, Tuñón,
& Mapp, 2020, pág. 8). Se utilizó este diseño ya que se planeó salir al campo en un momento determinado
para recoger una muestra a diferentes sujetos.
Alcance
Alcance sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido: “son aquellas sistematizaciones
bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador sólo describe o hace un
diagnóstico de las dos variables conceptuales de investigación y no intenta que una modifique a la otra”
(Archibold, Tuñón, & Mapp, 2020, pág. 8) Se escogió este alcance ya que se hizo un diagnóstico para
ver que está sucediendo con el desperdicio del agua en el distrito.
Universo
Residentes de la comunidad de Chapala, Arraiján
Población
20 residentes de la comunidad de Chapala, Arraiján
Muestra
La muestra fue de 11 residentes
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Se empleó la técnica de investigación de campo, apoyándose de la herramienta de la observación. Para
la recolección de datos se tomaron fotografías y videos.

RESULTADOS

Con respecto a los datos demográficos se obtuvo que el sexo de los residentes en su mayoría era femenino
(8) y el resto masculino (3), esto es debido a que muchas son damas, amas de casa. La edad rondaba de
desde los 30 en adelante. Todos residían en la comunidad de Chapala. Con respecto al número de casa,
no todas tenían uno, solo cinco (5) poseían esta identificación. Y por último la calle, todos coincidieron
con la misma, la cual fue la calle principal en vía a Chapala.
Ya entrando en lo que es la dimensión causal y efecto se obtuvo lo siguiente:
En cuanto a la cultura de reuso solo en cuatro (4) hogares la aplicaban, algunas más complejas pero en
fin es reuso. En tres (3) hogares se recoge y se utiliza el agua de lluvia desglosándose así: en dos (2) la
utilizan para necesidades básicas o simplemente es usada cuando hay poca o se va el agua. En la otra un
residente la utiliza para un negocio, en este caso un lava auto, es decir que el agua que se emplea allí en
una buena parte es de la lluvia, para así minimizar el uso de agua potable. Y solo en un (1) hogar se recicla
el agua que obtiene a partir del aire acondicionado.
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Figura 1. Agua de lluvia para necesidades básicas

Figura 2.Residente utiliza el agua de
lluvia para un negocio

Figura 3. Agua que obtiene a partir del aire
acondicionado
El resultado obtenido referente que si aplicaban un uso descontrolado del agua, como por ejemplo fregar
uno a uno los platos, tarda mucho al bañarse, el lavado de vehículos con manguera, o uso de piscinas, o
algún otro. Solo en un hogar se encontró el uso de una piscina portátil, y se nos dijo que una vez la
quitaban solo botaban el agua y listo, es decir que el agua allí almacenada no se reusaba o empleaba para
otras actividades. Quizás no se puede sacar conclusiones con respecto a esto, ya que no sabemos si los
otros diez (10) residentes fueron totalmente honestos, porque es difícil que alguien acepte que hace un
uso descontrolado del agua.

Figura 4. Piscina portátil

Por otro lado los datos obtenidos referentes a las tuberías, en ningún hogar de los residentes que se tomó
la muestra había tuberías en mal estado. Sin embargo dos (2) de ellos indicaron que habían fugas que
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estaban dentro de la comunidad o cerca de su residencia, las cuales en total fueron cuatro (4) halladas.
Mencionaron que llevan varios días botando agua y que ninguna autoridad competente ha llegado
repararlas.

Figura 5. Tuberías en mal estado
Y por último, en tres (3) hogares se encontró que poseían grifos en mal estado y permanecían goteando,
los cuales necesitaban ser reemplazados. Al preguntarle a estos residentes de por qué no reemplazaban
esos grifos, y su respuesta fue que no disponían de tiempo. Es importante destacar que un grifo que gotea
desperdicia 30 litros/día, mientras que un grifo que gotea seguido 700 litros/día.

Figura 6. Grifos en mal estado

CONCLUSIONES
➢ Se logró identificar cada uno de los hábitos por cultura de reuso y uso descontrolado que poseen
los residentes de la comunidad de Chapala, siendo la segunda quizás inesperada el haber
encontrado un residente con ese mal hábito.
➢ Los resultados permitieron identificar que entre los grifos y las tuberías, las tuberías son el medio
por el cual se desperdicia más agua dentro de la comunidad, ya que estas permanecen días sin ser
reparadas y sobre todo actúan de forma indirecta en el desperdicio, permitiendo así determinar el
desperdicio de agua, entre tuberías y grifos que se dan por los residentes de la comunidad de
Chapala.
➢ Esta investigación facilitó caracterizar los hábitos de consumo, que influyen y no influyen en el
desperdicio de agua. Dentro de los que influyen por ejemplo se encuentran no reparar de
inmediato los grifos y no poseer una cultura de reuso y de los que no influyen obviamente se
encuentran los que mantienen un uso adecuado.
➢ Se determinó según el objeto de estudio que en un 50% influyen y en un 50% no influyen los
hábitos de consumo en el desperdicio de agua en la comunidad de Chapala, Arraiján.
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➢ Es indispensable que dentro de la comunidad y el distrito por medio de las juntas comunales se
implementen campañas que incentiven la cultura de reuso, uso adecuado y racional del agua y
por qué no también realizar servicio comunitario para reparar tuberías, grifos, etc.
➢ Los resultados demuestran la necesidad de seguir indagando a fondo dentro la comunidad,
utilizando una población un poco más grande y tomar muestras de más residentes, ya que
posiblemente haya más personas con problemas y malos hábitos con respecto al agua.
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METODOLOGÍA DE ESTUDIO EN EL DOMINIO DEL IDIOMA INGLES EN LOS
ESTUDIANTES EN LICENCIATURA EN DOCENCIA DEL IDIOMA INGLES EN LA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

Jennifer Noelys Moreno Franco

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue definir como la metodología de estudio influye en el dominio del idioma
ingles en los estudiantes en docencia del idioma ingles en la Universidad del Istmo. Durante esta
investigación realizada a ocho (8) estudiantes de la carrera se pudo determinar que la metodología de
estudio tiene su impacto tanto positivo como negativo en el dominio del idioma ingles en los estudiantes
de esta carrera, incluso en otras. La muestra fue tomada por medio de un cuestionario de nueve (9)
preguntas arraigadas al tema a investigar. Este estudio fue posible al uso correcto de la metodología
invertida para la investigación científica (MIIC). Hoy en día es de suma importancia, ya que el idioma
inglés es considerado el idioma comercial y universal.
Palabras clave: metodología, estudio, dominio, inglés, impacto.
ABSTRACT

The aim of this paper was to define how the study methodology influences the English language
proficiency of students in English language teaching at the Universidad del Istmo. During this research
carried out on eight (8) students of the degree, it was determined that the methodology of study has its
positive and negative impact on the mastery of the English language in the students of this degree, even
in others. The sample was taken by means of a questionnaire of nine (9) questions rooted in the topic to
be investigated. This study was possible to the correct use of the inverted methodology for scientific
research (MIIC). Today it is of utmost importance, as the English language is considered the commercial
and universal language.
Keywords: methodology, study, proficiency, English, impact

INTRODUCCION

Se han realizado estudios nacionales e internacionales para medir el dominio de dicha lengua en
Latinoamérica, llevando así a las universidades en Panamá con un bajo rendimiento en cuando al dominio
del idioma Ingles. Finalmente, el estudio nos permitió entender que el docente también juega un papel
fundamental en el dominio del idioma inglés. En la actualidad entidades como Education First han
demostrado que el nivel de dominio del Idioma Ingles de los estudiantes universitarios en Panamá es muy
bajo.
En noviembre del 2019 en Panamá se realizó una investigación sobre el dominio del idioma ingles en la poblacion,
que dio como resultado en la región metropolitana de 54.14 considerada baja, en la región occidental de 47.30 y región
central de 47.26 ambos considerados muy bajo. Los hombres obtuvieron un mejor puntaje en cuanto, al manejo del
idioma inglés, logrando una puntuación de 50.53 y las mujeres de 49.72. Estos estudios fueron realizados por parte
EF Educations First. Sin embargo, la investigación nos indica que para lograr un avance en el dominio del idioma
Ingles se necesita invertir, por parte del estado, en la educación de idiomas y hacer docencia en la importancia de
hablar otra lengua. R. (2019)

Las razones y las consecuencias, de acuerdo con los estudios que se han realizado, posiblemente recaigan
en el tipo de modelo o metodología de estudio en las universidades. Siendo este el motor para realizar
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una investigación sobre la metodología de estudio en el dominio del idioma ingles en los estudiantes en
Docencia en la Universidad del istmo. Durante la investigación realicé una serie de lecturas sobre
antecedentes investigativos sobre el tema en diferentes áreas de Latinoamérica, concluyendo aún más la
teoría sobre la influencia que puede tener el tipo de metodologías usas al momento de enseñar y más un
nuevo idioma. Un estudio realizado sobre “Impactos de la metodología de enseñanza utilizados por el
docente sobre la efectividad del aprendizaje del idioma ingles”, resumen lo siguiente: “En esta institución,
los estudiantes, futuros profesores de inglés, realizan prácticas. Los resultados demuestran algunos comportamientos de los
profesores en sus lecciones de inglés de manera negativa en las metodologías de estudio utilizadas”. (Kendler, 2007).

La metodología de investigación utilizada tuvo como enfoque principal de modo sistémico bivariable
conceptual relacional invertido el cual me permitió hacer uso de instrumentos de recolección de datos con
la finalidad de relacionar las variables de investigación siendo metodología de estudio y el dominio del
idioma inglés. Esta investigación tiene como diseño de forma sistémica bivariable conceptual transversal
invertido lo cual me permitió conocer y medir mis variables (metodología de estudio y dominio del idioma
ingles) conceptuales en un solo momento. El alcance sistémico bivariable conceptual descriptivo
invertido fue el utilizado en esta investigación, ya que el objetivo principal de esta investigación es solo
describir las variables ya mencionadas sin intentar modificarlas. Y finalmente se toman las muestras con
ocho estudiantes de Licenciatura en Docencia del Idioma Ingles en la Universidad del Istmo, sede en La
Chorrera. Esta muestra fue tomada mediante un cuestionario de nueve preguntas los cuales nos arrojaron
datos cualitativos sobre el objetivo principal de esta investigación logrando así entender que de cierta
manera la metodología de estudio si logra influir tanto positiva como negativa en el dominio del idioma
ingles en los estudiantes de dicha carrera universitaria.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

El planteamiento del problema como pregunta principal de investigación: ¿Cómo la metodología de
estudio influye en el dominio del idioma ingles en los estudiantes en docencia del idioma ingles en la
universidad del istmo? Con esta pregunta logre poder determinar el método y el enfoque de investigación
para poder desarrollar el cuestionario investigativo lo cual logre definir que la metodología de estudio
tiene una influencia en ambos términos negativo y positivo como mencione anterior mente. Referente a
mis preguntas de investigación a modo secundario: 1) ¿Cómo se dan la metodología de estudio,
metodología conversacional y gramatical en los estudiantes en docencia del idioma Ingles en la
universidad del istmo?; 2) ¿Cómo el dominio del idioma inglés, la fluidez y su comprensión se dan en los
estudiantes en docencia del idioma Ingles en la universidad del istmo?; 3) ¿Cómo la metodología de
estudio genera y no genera dominio del idioma ingles entre los estudiantes en docencia del idioma Ingles
en la universidad del istmo?. Estas preguntas fueron de vital importancia para el desarrollo de esta
investigación dado que es el resultado de la lectura y la investigación de antecedentes sobre la
metodología de estudio sobre el dominio del idioma inglés. El dominio del idioma Ingles básicamente es
adquirir una nueva lengua aparte del español que es nuestro idioma nativo. En nuestra era es de vital
importancia, ya que aprender un nuevo idioma no solo te abre puertas laborales, también te puede brindar
muchas oportunidades académicas o por qué no, una mejor comunicación mundial. En Panamá, se han
realizado estudios para medir el dominio de dicha lengua, llevando así a las universidades en Panamá con
un bajo rendimiento en cuanto al dominio del idioma Ingles. Con esto podemos ver que el bajo
rendimiento puede estar influenciado por el tipo de metodología de estudio utilizada. El dominio de otra
lengua en los estudiantes de licenciatura del idioma ingles en la universidad del istmo es de suma
relevancia hoy en día, dado que muy pocos estudiantes han logrado inscribirse y sobre todo pasar el
examen para poder obtener el título. Y esta es la razón principal de los factores sobre esta problemática.
Lo cual me hace determinar en estudiar los hábitos usados mediante la metodología de estudio aplicado
en el aula y sus efectos en el aprendizaje de los alumnos. Me propuse a investigar mediante la recolección
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y observación de datos para así lograr comprender el factor, pues considero que el análisis de
metodologías debe ser medido porque resulta de importancia para comprender de manera plena su
influencia.
La influencia es una palabra clave, ya que si se determina en el dominio del idioma ingles a futuro se
deberá en pensar en cambiarlo y buscar maneras más atinadas a que los estudiantes logren dominarlo y
poder ser más competitivos al momento de culminar sus estudios. Esto puede traer grandes avances a la
economía de un país si lo vemos de manera comercial. Los motivos del enfoque de este proyecto
investigativo es ayudar a incentivar la importancia del desarrollo del lenguaje desde los niveles
académicos pequeños hasta los universitarios dado que esto choca al momento de obtener un título y más
para formarse como docente en la rama del Idioma Ingles. Cada día vemos menos competencias en esta
rama y se nota de manera prolongada la falta del dominio como lo podemos ver en pronunciación, ya que
Panamá se ve en un puesto 80 dentro de las encuestas internacionales. Pero para lograr este objetivo no
es solo cambiar la metodología, también es parte de las herramientas utilizadas por el gremio docente lo
cual involucra al gobierno a poder preparar mejor a sus maestros y dotarlos para poder lograr el avance.
OBJETIVO GENERAL
Definir como la metodología de estudio influye en el dominio del idioma Ingles en los estudiantes en
docencia del idioma Ingles en la universidad del istmo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1) Definir que metodología de estudio, metodología conversacional y metodología gramatical influye en
los estudiantes en docencia del idioma Ingles en la Universidad del istmo.
2) Definir como el dominio del idioma inglés, la fluidez y compresión se dan en los estudiantes en
docencia del idioma Ingles en la Universidad del Istmo.
3) Categorizar la metodología de estudio que genera y no genera dominio del idioma ingles en los
estudiantes en docencia del dominio del idioma Ingles.
REFERENTE TEORICO
En el referente teórico podemos hacer una definición conceptual sobre las variables delimitadas en esta
investigación, metodología de estudio y el dominio del idioma inglés. La metodología de estudio “son
distintas perspectivas o estrategias aplicadas al aprendizaje” (A, Aguirre, 2009).
El dominio del idioma ingles se define conceptualmente “Se considera como manejo de otros idiomas, el
dominio certificado de otra lengua, diferente a la materna, en un nivel equivalente a B2, de acuerdo con
el Marco de Referencia Europeo, independiente de la vigencia de las pruebas. Si el candidato domina
lenguas clásicas, debe acreditar por lo menos el dominio de una lengua moderna”. (Universidad del
Rosario)
Las teorías de la situación de metodología de estudio sobre el dominio del idioma ingles tenemos las
siguientes: Grammar Translation Method y Direct Method. El método Grammar Translation ha sido
utilizado por muchos años por los docentes de inglés. Es uno de los métodos más tradicionales para la
enseñanza de una lengua extranjera que originalmente fue usada para enseñar lenguaje y literatura como
el latín y griega. Este método implica muy poca comunicación hablada y comprensión auditiva. La
habilidad principal es mejorar la escritura y la lectura; su característica principal es: los estudiantes deben
aprender las reglas gramaticales de la lengua que se está aprendiendo y aplicarla de manera traducida al
otro idioma; los estudiantes deben aprender vocabulario a través de traducción directa de la lengua nativa;
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los estudiantes deben leer en el lenguaje que se está aprendiendo para traducirlo al lenguaje nativo. La
popularidad del grammar-translation empiezan a declinar durante el siglo XIX por la importante demanda
de desarrollar comunicación oral. Sin embargo, rastros de este método pueden ser encontrados en algunas
prácticas hoy en día, especialmente en cursos donde la lectura y la traducción son habilidades claves para
desarrollar dominio para una prueba.
La teoría del método directo o conocida en inglés como direct method, este enfoque fue desarrollado
inicialmente como una reacción al grammar-translation en un intento para integrar más el uso de la lengua
que se aprende. Las lecciones empiezan con un diálogo usando una conversación de estilo moderno en la
lengua que se está aprendiendo. El material es presentado originalmente de manera oral con acciones o
con figuras. La lengua madre nunca, nunca se usa. No hay traducción. El ejercicio preferido es una serie
de preguntas en ingles en el diálogo o una anécdota narrativa. Las respuestas son en inglés. La gramática
se enseña inductivamente-reglas se generalizan a partir de la práctica y la experiencia con el idioma de
destino. Los verbos se utilizan primero y se conjugan sistemáticamente solo mucho más tarde después de
un cierto dominio oral de la lengua objetivo, en este caso, Ingles. Los estudiantes avanzados leen literatura
para la comprensión y el placer. Los textos literarios no se analizan gramaticalmente. La cultura asociada
con la lengua objetiva también se enseña inductivamente. La cultura se considera un aspecto importante
del aprendizaje del idioma.
METODOLOGÍA
Esta investigación fue realizada con con el método MIIC (metodología invertida para la Investigación
Científica). El enfoque utilizado fue;
Enfoque sistémico bivariable conceptual relacional invertido: son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales
metodológicas invertida, donde el investigador hace uso de instrumentos de recolección de datos para medir las dos variables
conceptuales de investigación con la finalidad de relacionarlas o asociarlas, sea de forma cualitativa o cuantitativa. (Suarez, R.
A., Tuñon Solano, T., & Mapp, U, 2020)

El diseño utilizado en esta investigación basado en el método MIIC;
Diseño sistémico bivariable conceptual transversal invertido: son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales
metodológicas invertida, donde el investigador aplica instrumentos para conocer o medir las dos variables conceptuales de
investigación en un sólo momento o tiempo. (Suarez, R. A., Tuñon Solano, T., & Mapp, U, 2020)

El alcance utilizado en esta investigación basado en el método MIIC;
Alcance sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido: son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales
metodológicas invertida, donde el investigador sólo describe o hace un diagnóstico de las dos variables conceptuales de
investigación y no intenta que una modifique a la otra. (Suarez, R. A., Tuñon Solano, T., & Mapp, U, 2020)

El universo, es decir, mi contexto de investigación fue en la Universidad del Istmo. Realizado mediante
un cuestionario investigativo utilizando la herramienta virtual de Google formularios el cual le envíe de
manera virtual por medio de WhatsApp a todos los estudiantes de la carrera de docencia en el idioma
inglés.
La poblacion, es decir, mi sujeto de estudio, fueron ocho (8) estudiantes de la carrera en licenciatura en
docencia del idioma Ingles en la Universidad del Istmo, sede en La Chorrera.
Finalmente, la muestra de este estudio fue mediante un cuestionario por medio de Google formularios.
Este cuestionario constaba de nueve (9) preguntas relacionadas al objetivo y planteamiento del problema.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.

Este trabajo de investigación se estudió la metodología de estudio en el dominio del idioma ingles en
los estudiantes en docencia del idioma ingles en la Universidad del Istmo, sede en La Chorrera, la
muestra fue tomada a través de Google Formularios, una aplicación que permite realizar cuestionarios
simplificados a tus necesidades a través del internet y cualquier red que permita ser compartida el
enlace. El cuestionario fue enviado a ocho (8) estudiantes el cual constaba de nueve (9) preguntas,
detalladas en los siguientes párrafos:

SEXO

Masculino

Femenino

Grafica 1. Sexo

•

Objetivo: Identificar el sexo de los estudiantes en Licenciatura en Docencia del Idioma Ingles en
la Universidad del Istmo.

•

Análisis e interpretación: De los ocho (8) estudiantes que realizaron el cuestionario investigativo
el 62.5% representa a la poblacion Masculino y el 37.5% de poblacion Femenino cursando la
carrera en Licenciatura en docencia del Idioma Ingles en la Universidad del Istmo, sede en Panamá
Oeste, La Chorrera.

Grafica 2.
Edad
•

Objetivo: Identificar la edad de los estudiantes en Licenciatura en Docencia del Idioma Ingles
en la Universidad del Istmo, sede en Panamá Oeste, La Chorrera.
73

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

•

Análisis e Interpretación: Los ocho (8) estudiantes están en un rango de edad entre los 20 a 45
años. En concordancia de estos datos, el 50% es representado por (4) alumnos de 20 años,
12.5% representando por (1) alumno de 25 años, 12.5% por (1) alumno de 29 años, 12.5% por
(1) estudiante de 32 años y finalmente un 12.5% por (1) alumno de 45 años.

Grafica 3.
•

Objetivo: Identificar el año académico de los estudiantes en la carrera en Licenciatura en
Docencia del Idioma Ingles en la Universidad del Istmo, sede en Panamá Oeste, La Chorrera.

•

Análisis e Interpretación: De los ocho (8) estudiantes, 5 cursan el tercer año académico de la
carrera, 1 está cursando el cuarto y último año de carrera académica, 1 estudiante en un año y
medio académico y 1 cursando su primer año académico.

Grafica 4.
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•
•

Objetivo: Identificar el conocimiento sobre cual facultad los estudiantes cursan actualmente.
Análisis e Interpretación: De los ocho (8) estudiantes que tomaron el cuestionario de
investigación, dos (2) respondieron correctamente la facultad en Educación y Ciencias Sociales,
tres (3) en Educación, uno (1) en Licenciatura en docencia del Idioma Ingles, uno (1) Licenciatura
en Educación del el Lenguaje Ingles, uno (1) Humanidades. Esta información arroja que no todos
los estudiantes tienen conocimiento exacto del nombre de su facultad.

Grafica 5.
•
•

Objetivo: Definir como la metodología de estudio influye en el dominio del idioma Ingles
en los estudiantes en docencia del idioma Ingles en la universidad del istmo.
Análisis e Interpretación: De los ocho (8) estudiantes, 4 de los estudiantes comentaron
que la metodología de estudia representa un impacto positivo para el dominio del idioma
inglés, tres estudiantes comentaron que es de gran importancia la metodología de estudio
para el dominio del idioma, un estudiante opina que ahora es mejor ya que los profesores
están mejor equipados para enseñar inglés. En conclusión, la metodología de estudia si
tiene un impacto en el dominio del idioma Ingles en los estudiantes.
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Grafica 6.
•
•

Objetivo: Comprender el impacto negativo y positivo de la preparación de un docente al
momento de enseñar el idioma ingles en los estudiantes.
Análisis e Interpretación: El 75% de los ocho (8) estudiantes que respondieron este
cuestionario determinan que la preparación del docente puede afectar tanto de manera
positiva como de manera negativa al aprendizaje o dominio del idioma de los estudiantes
ya que si el docente no está preparado de manera correcta en el dominio de su materia
puede afectar el aprendizaje de los estudiantes. Mientras el 25% de los estudiantes opinan
que si el docente inspira confianza y tiene interés por ser un buen maestro.

Grafica 7.
•
•

Objetivo: Comprender el conocimiento en el dominio de la fluidez y pronunciación en el idioma
ingles de los estudiantes.
Análisis e Interpretación: De los ocho (8) estudiantes que realizaron el cuestionario, el 75% de
ellos respondieron que si mantienen una buena fluidez y pronunciación y el 25% de los estudiantes
respondieron que están en un nivel regular
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Objetivo: Determinar el nivel de
compresión del idioma de los
estudiantes.
Análisis e Interpretación: De los
ocho (8) estudiantes que realizaron el
cuestionario, el 75% de los
estudiantes consideran que mantienen
una buena comprensión del idioma
ingles mientras que el 25%
consideran que mantienen una
comprensión aceptable.

Grafica 8.

Grafica 9.
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•

Objetivo: Determinar cuál es el mayor reto que los estudiantes en docencia del idioma ingles
tienen para lograr dominar el idioma Ingles.

•

Análisis e Interpretación: De los ocho (8) estudiantes que participaron del cuestionario de
investigación: 12.5% considera que romper la barrera de la pena o el temor de hablar con acento,
12.5% considera que poder entender y ponerlo en práctica constantemente, 12.5% considera el
habla y la comprensión, 12.5% considera la diciplina, 12.5% considera la pronunciación, 25%
considera la gramática, y 12.5% prefirió no responder.

CONCLUSIONES

Esta investigación muestra una influencia de la metodología de estudio en el dominio del idioma inglés
como resultado del cuestionario de investigación realizado a ocho estudiantes de la licenciatura en
docencia del idioma inglés en la Universidad del Istmo sede en la chorrera. Se pudo definir el impacto
que tiene el tipo de metodología de estudio utilizada por el docente, considerando que el impacto puede
ser positivo si la metodología se utiliza de manera correcta, afirmando así su gran importancia. La
preparación docente juega un papel fundamental para el dominio del idioma ingles su impacto puede
llegar a ser negativo como positivo.
Logramos captar otro factor en este problema el cual denotar ser la preparación de un docente al momento
de dirigir una clase, siendo un docente no preparado puede afectar de forma negativa el dominio del
idioma y siendo un docente preparado con una buena metodología de estudio puede afectar de manera
positiva en su clase. El impacto de ambos factores, tanto metodología como preparación docente, tiene
un papel fundamental para lograr dominar un tema o en este caso, un nuevo idioma.
La importancia no solo de parte de el gremio docente se ve notar, sino que también tiene mucho que ver
como el gobierno prepara a sus docentes con buenas herramientas para poder impartir sus clases de
manera apropiada. Con esto pude notar una pequeña “cadena” que envuelve a lo que educación representa.
Con el estudio de los antecedentes de investigación sobre el tema combinado con los resultados de esta
investigación, la “cadena” de la educación necesita ser reforzada para poder así tener una generación con
mas competencias a nivel nacional como internacional.
Otro impacto, resultado del análisis de esta investigación resalta que los estudiantes enfrentan muchos
retos al momento de aprender un nuevo idioma como lo es la pronunciación, gramática, disciplina y su
comprensión. Siendo estos los mayores retos que presentan los estudiantes para poder dominar el idioma
ingles a un porcentaje considerable. Pero muchos de ellos demostraron un buen manejo del idioma a pesar
de estas dificultades lo cual concluyo con que muchas veces no solo depende del docente o las
herramientas que les da el gobierno para prepararlos si no que es la motivación que tiene los estudiantes
por aprender un nuevo idioma y comprender lo importante que es para sus vidas profesionales más
adelante.
Las competencias laborales cada día son más demandantes por así decirlo y al adquirir talento con otro
idioma aparte del español siempre es un plus en su hoja de vida, debemos fomentar el conocimiento a los
estudiantes, fomentar la motivación a mejorar sus habilidades y competencias laborales, profesionales y
académicas. Los estudiantes deben saber la importancia de cada materia dada en la universidad su función
y cual es su aporte en el ámbito laboral para hace poder lograr un mejor compromiso por parte de los
alumnos.
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CONOCIMIENTO SOBRE EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y
DESEMPEÑO LABORAL DE LOS ABOGADOS INDEPENDIENTES EN EL
CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO EN LA PROVINCIA DE PANAMÁ
KNOWLEDGE ABOUT THE MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL TOOLS AND WORK
PERFORMANCE OF INDEPENDENT LAWYERS IN THE SAN FRANCISCO DISTRICT IN THE
PROVINCE OF PANAMA
Leo Attia
Lattia_e1@udi.edu.pa
RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue identificar el conocimiento de herramientas tecnológicas, hardware,
software e inteligencia artificial entre abogados independientes, corregimiento de San Francisco en la provincia de
Panamá. La primera fase de este estudio se realizo en momentos de la pandemia COVID-19 a abogados
independientes del área de San Francisco.
El estudio se realizó utilizando el Método MIIC, con una muestra piloto de 40 abogados independientes en el área
de San Francisco con un enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo invertido.
La pandemia impulso la implementación de nuevas tecnologías en el sistema judicial, lo cual dejo obsoleto el
sistema anterior en donde había que presentar presencialmente los documentos, convirtiendo el conocimiento de
las herramientas tecnológicas de vital importancia para representar a un cliente. El estudio concluye que, aunque
una mayoría de los abogados independientes saben utilizar las herramientas tecnológicas en el ejercicio de sus
funciones un gran porcentaje aun no lo sabe utilizar. Esto puede ser debido a que gran parte de las herramientas
tecnológicas que utilizan los abogados en el deber de sus funciones son relativamente nuevas implementándose
recientemente debido a la pandemia y la restricción de movilidad establecido por las autoridades panameñas.
Palabras clave: herramientas tecnológicas, desempeño laboral, abogados independientes, sistema judicial,
garantías constitucionales.
RESUMEN
The objective of this research was to identify the knowledge of technological tools, hardware, software and artificial
intelligence among independent lawyers, in the San Francisco district in the province of Panama. The first phase
of this study was conducted during the COVID-19 pandemic to independent lawyers in the San Francisco area.
The study was conducted using the MIIC Method, with a pilot sample of 40 independent lawyers in the San
Francisco area with an inverted qualitative conceptual bivariate systemic approach.
The pandemic promoted the implementation of new technologies in the judicial system, which made the previous
system obsolete where documents had to be presented in person, making knowledge of the technological tools of
vital importance to represent a client. The study concludes that, although a majority of independent lawyers know
how to use technological tools in the exercise of their functions, a large percentage still do not know how to use it.
This may be due to the fact that a large part of the technological tools that lawyers use in the duty of their functions
are relatively new, being implemented recently due to the pandemic and the mobility restriction established by the
Panamanian authorities.
Keywords: technological tools, work performance, independent lawyers, judicial system, constitutional rights.
INTRODUCCIÓN
El conocimiento de herramientas tecnológicas es de suma importancia en nuestro diario vivir y esta no es la
excepción en los abogados independientes en el área de San Francisco en la provincia de Panamá. Debido a la
pandemia de COVID-19 y las restricciones de movilidad por parte de las autoridades panameñas, el sistema judicial
panameño implemento el uso de la tecnología para presentar documentos y pruebas de un caso, lo cual
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anteriormente se presentaba de presencialmente. Tanto abogados con poca experiencia, como los de la vieja data,
estaban acostumbrados a trabajar anticuadamente, manejando un pobre conocimiento de la tecnología,
dificultándoles incorporarse a este nuevo sistema el cual brida una mayor transparencia y fluidez en los casos que
presentan ante las autoridades.
Me motive a abordar este tema debido a que es nuevo para todos los abogados en nuestro país, cambia la
metodología de trabajar de todo el gremio y es un reto profesional y tecnológico para muchos de ellos. Los abogados
independientes, generalmente no tienen una estructura financiera solida que los respalde ni cuentan con el apoyo
de firmas importantes para actualizarlos con el conocimiento de herramientas tecnológicas por lo cual, aunque para
algunos es un avance y facilitador laboral, para otros de ellos el cambio de presentación de documentos y pruebas
de la forma rudimentaria a la tecnológica es un atraso, pudiéndole resultar en contra de su defendido.
“Indudablemente una mala representación legal va a tener consecuencias negativas, la mayor falta que tienen los
abogados es falta de conocimiento, falta de experticia y falta de practica” (Cedeño, 2021).
Siempre existen los pros y contras, pero definitivamente los abogados independientes son más susceptibles a estos
cambios ya que no cuentan con el conocimiento, el tiempo o financiamiento para actualizarse en estos cambios tan
repentinos como se dio en el sistema judicial debido a la pandemia.
El desempeño laboral puede ser afectado debido a todos estos cambios tecnológicos tanto positivos como negativos,
afectando tanto el derecho penal, civil, familiar o cualquier otra rama del derecho ya que un abogado debe de velar
por las garantías de su defendido y en caso que un abogado no sepa utilizar las herramientas tecnológicas puede
afectar el desarrollo y resultado de un caso. Hoy en día con las nuevas herramientas tecnológicas, un abogado puede
observar los escritos de la contraparte, presentar documentos, ver fechas de juicio y observar con transparencia las
pruebas y resoluciones judiciales, pero a la misma vez al no saber utilizar estas nuevas tecnologías puede causarle
un gran daño a su defendido e inclusive puede perder un caso aunque su cliente tenga toda la razón para ganarlo
por lo cual considero es de extrema importancia saber cuántos abogados se han podido ajustar a la nuevas
tecnologías y cuantos se les ha hecho una tarea imposible.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El conocimiento sobre el manejo de herramientas tecnológicas, como el software, hardware y la inteligencia
artificial son de suma importancia en el desempeño de los abogados independientes en el área de San Francisco en
la provincia de Panamá ya que estos se están utilizando diariamente para realizar los trámites y presentar
documentos en nuestra jurisprudencia. Principalmente desde que inicio la pandemia, debido a las restricciones de
movilidad interpuestas por el gobierno, el mismo ha apostado e invertido en la innovación y en el uso de la
tecnología en el sistema judicial y en caso de que un abogado no sepa utilizar estas nuevas herramientas, no puede
realizar los trámites hacia su defendido.
Hoy en día un abogado debe poder utilizar las plataformas del Órgano Judicial y poder utilizarlas a plenitud, el
desconocimiento de su uso no exime de obligación y en caso de no saber utilizarla no puede presentarse ante la
justicia causando un detraimiento en perjuicio de su defendido.
La implementación de las herramientas tecnológicas en el sistema judicial se dio de forma vertiginosa e imperativa
debido a la pandemia del COVID-19, obligando a los abogados a educarse con nuevas tecnologías inexistentes
anteriormente.
Ajustarse a las nuevas herramientas tecnológicas implica grandes cambios en la forma de trabajo de los abogados,
muchos no se han podido ajustar debido a distintas causas tanto profesionales como personales, por lo cual es de
suma importancia poder entender, cuantos abogados se han podido ajustar y tienen conocimiento de las
herramientas tecnológicas para el uso de sus funciones.
El conocimiento de las herramientas tecnológicas es de suma importancia ya que sin estos los abogados no pueden
presentar su caso ante un juez, tampoco pueden ver los escritos de la contraparte, presentar pruebas o hacer
diligencias; hoy en día todo se presenta de forma electrónica y la perspectiva es que seguirá de esta forma. A través
de este estudio debemos analizar si el país está listo para implementar las herramientas tecnológicas al 100% en
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sus instituciones o debe el país ir con mayor cautela e instruir a los abogados a utilizarlas con más precisión antes
de implementarlas tan drásticamente.
Para un mayor entendimiento del problema debemos hacernos las siguientes cuatro preguntas:
1. ¿Qué conocimiento de herramientas tecnológicas influye en el desempeño laboral de los abogados
independientes en el corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá?
En el último año de 2020 se implementó en el sistema judicial el Sistema Automatizado de Gestión Judicial, así
como el tarjetero electrónico colegiado, las audiencias se graban en forma digital, certificaciones de depósito
judicial, la presentación de pruebas y documentos de forma electrónica y el sistema de jurados de conciencia a
través de la plataforma del sistema judicial.
2. ¿El conocimiento de herramientas tecnológicas, hardware, software e inteligencia artificial se utiliza entre
los abogados independientes en el corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá?
Definitivamente que, si se utiliza ya que los nuevos sistemas están apuntando al uso de la tecnología, la presentación
de documentos de forma presencial se ha vuelto obsoleta con el tiempo.
3. ¿El desempeño laboral, el derecho familiar, penal y civil afecta entre los abogados independientes en el
corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá?
La negligencia u omisión del abogado puede crear que no se le respeten sus derechos, que la fiscalía se aproveche
de la falta de conocimiento de la contraparte para vulnerar los derechos del individuo que desea penalizar; el juez
por su parte puede darle la razón a la fiscalía y penalizar al individuo, aunque este sea inocente por
malinterpretación o mal uso de las pruebas. En un caso familiar de patria potestad le pueden dar a la custodia al
padre, aunque la madre este en su derecho debido a la negligencia o mal actuar de su abogado y en un caso civil
inclusive una persona puede perder todo su patrimonio debido a un mal desempeño de parte del abogado defensor.
Al su abogado no saber las normativas o no saber aplicarlas puede vulnerar los derechos de su cliente creando un
juicio indebido hacia el sujeto por lo cual es sumamente importante el desempeño laboral de un abogado y si puede
afectar los distintos tipos de derechos de un individuo.
4. ¿El conocimiento de las herramientas tecnológicas afecta y no afectan el desempeño laboral de los
abogados independientes en el corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá?
Podríamos deducir que afectan ya que sin estos no se puede presentar documentos o presentarse ante un juicio,
pero también algunos abogados tienen asistentes que se encargan de presentar este tipo de trámites y manejarles
las herramientas tecnológicas por lo cual con el apoyo de una asistente muchos abogados no son afectados en sus
funciones ya que tienen a una asistente que les ayuda con estas herramientas.
OBJETIVO GENERAL:
Describir el conocimiento de herramientas tecnologías que afectan el desempeño laboral de los abogados
independientes, en el corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
O.E.I Nº 1:
Identificar el conocimiento de herramientas tecnológicas, hardware, software e inteligencia artificial entre
abogados independientes, corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá.
O.E.I Nº 2:
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Describir el desempeño laboral, el derecho familiar, penal y civil de los abogados independientes del corregimiento
de San Francisco en la provincia de Panamá.
O.E.I Nº 3:
Distinguir el conocimiento de herramientas tecnológicas que afectan y no afectan el desempeño laboral en los
abogados independientes del corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá.
REFERENTE TEÓRICO
En el año 2006 se inició un proyecto tecnológico conocido como “Justicia sin papel” el cual fortaleció la
infraestructura tecnológica existente en el momento; el desarrollo de un sistema informático de los expedientes; un
mejoramiento de la tecnología en los tribunales y procesos administrativos; el intercambio de información con
otros poderes judiciales del mundo y la formación de un equipo técnico especializado en impulsar el proyecto.
Avanzando en las herramientas tecnológicas, en 2008, la Ley 15, “Que adopta medidas para la informatización de
los procesos judiciales” permitió utilizar tecnología y herramientas tecnológicas en los tribunales, presentarse en
procesos judiciales a través de internet, generación de resoluciones judiciales y publicación de edictos vía internet,
así como el uso de la firma electrónica y videoconferencias penales. La mencionada ley abrió las puertas para la
utilización de tecnología en los procesos judiciales pero gran parte no fueron puestas en práctica hasta que empezó
la pandemia de COVID-19, lo cual obligo a las instituciones gubernamentales a poner en practica la mencionada
ley debido a las restricciones sanitarias y de movilidad interpuestas por el Gobierno Nacional de la República de
Panamá.
Las funciones del abogado las establece la Ley 9 de 18 de abril de 1984 por la cual se regula el ejercicio de la
abogacía la cual en su artículo 4 establece:
La profesión se ejerce por medio de poder legalmente constituido o asesorando a la parte interesada y, entre otras
cosas, comprende:
1)
La representación judicial ante la jurisdicción civil, penal, laboral, de menores, electoral, administrativa,
marítima y cualquiera otra jurisdicción que exista o que se establezca en el futuro. (Ley 9/1984 de 18 de abril de
1984, Por la Cual Regula el Ejercicio de la Abogacía)
Como claramente expresa la mencionada Ley el abogado debe de representar a su cliente
judicialmente y debe de velar por que se garanticen los derechos de su defendido. El desempeño
laboral del abogado puede afectar al imputado por su omisión de las normas o negligencia
afectando el veredicto de su cliente.
Esto ha cobrado mayor relevancia ya que el sistema es dinámico y todos los casos son subjetivos en su
momento, aunque el sistema tiene parámetros, cada delito está tipificado y establecido en el Código Penal
llega el momento en el cual el juez de garantías debe individualizar la comisión del delito para acarrearle la
imputación de frente para dar inicio a una investigación penal, es en este momento donde se dan las primeras
falencias las cuales se pueden dar por falta de experiencia o falta de compromiso del del abogado en donde
puede ser que falle impactándole en perjuicio del imputado (Cedeño, 2021).

La teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow dice lo siguiente “El fracaso es el precio que el directivo
tiene que pagar para alcanzar el éxito en el futuro. El único fracaso por el que se le podrá criticar será por no haberlo
intentado” (Maslow, 1943). sta teoría se refiere a las motivaciones personales de un individuo, en la cual explica
que las personas siempre deben intentar, atreverse a realizar sus proyectos, independientemente de si alcancen el
éxito o no, el único fracaso por el cual se le podrá criticar a una persona es por no haberlo intentado.
La pirámide de Maslow establece que hay una jerarquía de necesidades que deben de satisfacerse desde abajo hasta
arriba, el mismo sugiere que al no satisfacer una necesidad, se impide el avance al siguiente nivel creando un
estancamiento al desempeño laboral. Las necesidades se dividen en dos categorías, las básicas que son la seguridad
(estabilidad, certidumbre) y la fisiología (necesidades básicas, como alimento, descanso y calor), luego vienen las
necesidades de crecimiento que incluyen la integración, autoestima y la realización personal.
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Abraham Maslow, sostiene que las personas mueren al no sentirse satisfechas de sus necesidades básicas y se
sienten insatisfechos e inferiores cuando tienen una baja autoestima y por ello no pueden alcanzar sus metas. Los
directores de las empresas tienen la responsabilidad de garantizar las necesidades básicas de sus colaboradores, de
esta forma los mismos, están motivados y se desarrollan mejor laboralmente. Los directivos deben asegurarse de
darle a sus empleados iluminación, ventilación, calefacción y revisar los salarios que ofrece en comparación con la
competencia; deben motivar la interacción entre empleados; desarrollar actividades laborales en equipo; deben
apoyar a mejorar a la autoestima diseñando puestos de trabajo que tengan retos y deben de crear las condiciones
necesarias para fomentar la creatividad y eliminar los obstáculos que puedan bloquear el avance de sus
colaboradores.
METODOLOGÍA
El instrumento para la recolección de datos fue un cuestionario estilo encuesta en el cual se utilizó a 40 abogados
independientes del sector de San Francisco como muestra, los mismos con edades entre 22 y 53 años, que emplean
su trabajo en el área estudiada. El método utilizado esta basado en la Metodología Invertida para la Investigación
Científica (MIIC), de creación y desarrollo panameño por Archibold, R., Tuñón, T y Mapp, U. (2020).
Se inicio el estudio dentro del Método MIIC, con un enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo invertido,
“donde el investigador hace uso de instrumentos de recolección de datos que no permiten la medición numérica de
las dos variables conceptuales de investigación, sólo describe sus cualidades” (Archibold, Tuñón y Mapp, 2020,
pág. 7).
Utilizamos un diseño sistémico bivariable conceptual no experimental invertido, las cuales “son aquellas
sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador no manipula, une, mezcla
o modifica ninguna de las dos variables conceptuales de investigación, sólo busca conocerlas, comprenderlas,
analizarlas, sintetizarlas o evaluarla en su contexto causal o problema” (Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, pág. 78).
Utilizamos un alcance sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido los cuales “son aquellas
sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador sólo describe o hace un
diagnóstico de las dos variables conceptuales de investigación y no intenta que una modifique a la otra” (Archibold,
Tuñón y Mapp, 2020, pág. 8).
En el presente estudio contamos con una población de 274 abogados independientes y se recogió una muestra de
40 de ellos. Para la recolección de datos se le envió una encuesta por Google Forms a abogados del área de San
Francisco a través de grupos de abogados de WhatsApp y a otros se les solicito directamente a través de llamadas
telefónicas, donde se les explico de la investigación y luego se le envió la encuesta vía electrónica para que la
completen. Una vez completados las encuestas se extrajeron las graficas del software para un análisis de las
respuestas y de la investigación.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudió el conocimiento de las herramientas tecnológicas de los abogados
independientes en el área de San Francisco en la provincia de Panamá. Hemos podido analizar cuantos abogados
independientes se han podido adaptar al avance e implementación de la tecnología en los nuevos tiempos después
de la pandemia, lo cual ha obligado a las instituciones gubernamentales a adaptarse a la tecnología y digitalizarse
debido a las medidas sanitarias y de movilidad del país.

Las herramientas tecnológicas que implemento el Estado son nuevas para muchos abogados lo cual para algunos
dificulta su aplicación y la inteligencia artificial es una tecnología relativamente nueva por lo cual ha sido de difícil
cumplimiento para muchos abogados que no tienen un buen conocimiento de la tecnología.
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Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas de la encuesta, así como un
resumen ergonómico del conocimiento y adaptación de las herramientas tecnológicas de los abogados
independientes en el área de San Francisco en la provincia de Panamá.
Adjunto las gráficas estadísticas de cada pregunta de la encuesta.

Grafica 1. Sexo

Objetivo: Identificar el sexo de los abogados independientes.
Fuente: La muestra fue tomada a 40 abogados del área de San Francisco.
Análisis e interpretación: De los 40 abogados, 65%, son hombres y 35% son mujeres.
Grafica 2. Edad

Objetivo: Identificar la edad de los abogados independientes.
Fuente: La muestra fue tomada a 40 abogados del área de San Francisco.
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Análisis e interpretación: De los 40 abogados, 7.5% tienen 22 años, 10% tienen 23 años, 5% tienen 25 años, 2.5%
tienen 27 años, 7.5% tienen 28 años, 7.5% tienen 29 años, 2.5% tiene 32 años, 2.5% tienen 35 años, 2.5% tienen
36 años, 5% tienen 37 años, 5% tienen 38 años, 7.5% tienen 40 años, 5% tienen 41 años. 5% tienen 45 años, 5%
tienen 46 años, 2.5%, 2.5% tienen 47 años tienen 48 años, 2.5% tienen 50 años y 5% tienen 52 años y 7.5% tienen
53 años.
Grafica 3: Estado Civil

Objetivo: Identificar el estado civil de los abogados independientes.
Fuente: La muestra fue tomada a 40 abogados del área de San Francisco.
Análisis e interpretación: De los 40 abogados, 25% son casada (mujeres), 45% casado (hombre), 7.5% son soltera
(mujer), 20% soltero (hombre).
Grafica 4: Hardware

Objetivo: Identificar el funcionamiento del hardware como herramienta tecnológica en los abogados
independientes en el corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá.
Fuente: La muestra fue tomada a 40 abogados del área de San Francisco.
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Análisis e interpretación: De los 40 abogados, 77.5% establece que conoce cómo funciona el hardware como
herramienta tecnológica y el 22.5% dice que no.

Grafica 5: Software y presentación de documentos

Objetivo: Identificar el conocimiento del software como herramienta tecnológica para la presentación de
documentos en el Órgano Judicial para los abogados independientes en el corregimiento de San Francisco en la
provincia de Panamá.

Fuente: La muestra fue tomada a 40 abogados del área de San Francisco.
Análisis e interpretación: De los 40 abogados, 62.5% establece que si conoce cómo funciona el software para la
presentación de documentos en el Órgano Judicial y 37.5% no conoce.

Grafica 6: Inteligencia artificial

87

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

Objetivo: Identificar el conocimiento de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica para la búsqueda
de elementos probatorios de un caso en los abogados independientes en el corregimiento de San Francisco en la
provincia de Panamá.
Fuente: La muestra fue tomada a 40 abogados del área de San Francisco.
Análisis e interpretación: De los 40 abogados, 62.5% establece que si conoce cómo funciona el software para la
presentación de documentos en el Órgano Judicial y 37.5% no conoce.
Grafica 7: Derecho de familia

Objetivo: Identificar el conocimiento de las normas del derecho de familia en los abogados independientes en el
corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá.

Fuente: La muestra fue tomada a 40 abogados del área de San Francisco.

Análisis e interpretación: De los 40 abogados, 25% establece que no conoce claramente las normas del derecho
de familia y 75% establece que sí.

Grafica 8: Derechos del imputado
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Objetivo: Identificar el conocimiento de los derechos del imputado en los abogados independientes en el
corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá.

Fuente: La muestra fue tomada a 40 abogados del área de San Francisco.

Análisis e interpretación: De los 40 abogados, 70% establece que conoce los derechos del imputado y 30% que
no.

Grafica 9: Proceso ordinario en una demanda civil.

Objetivo: Identificar el conocimiento tramite de un proceso ordinario en una demanda civil en los abogados
independientes en el corregimiento de San Francisco en la provincia de Panamá.

Fuente: La muestra fue tomada a 40 abogados del área de San Francisco.

Análisis e interpretación: De los 40 abogados, 65% establece que conoce como se tramita un proceso ordinario
en una demanda civil y 35% establece que no.

CONCLUSIONES
La investigación demuestra que un porcentaje importante de los abogados independientes en el área de San
Francisco en la provincia de Panamá aun no saben utilizar correctamente las herramientas tecnológicas para la
aplicación de sus funciones. Aunque un gran porcentaje sabe utilizarlas, aun hay un porcentaje alto que no se ha
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podido adaptar lo cual es de suma preocupación ya que, sin saber aplicar las herramientas tecnológicas y software,
estos abogados no pueden presentar documentos, demandas o tramites a la autoridad competente, creando un
detraimiento en el sistema judicial y la jurisprudencia de nuestro país.
Aunque la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica relativamente nueva, ya se esta aplicando el los
juzgados panameños, así como en varias instituciones gubernamentales, pero lastimosamente muchos abogados no
han podido actualizarse a estas nuevas herramientas para la presentación de tramites que antes presentaban
presencialmente.
Los resultados demuestran la necesidad de implementar un programa agresivo de entrenamiento acerca de como
utilizar estas herramientas tecnológicas, software y hardware en el sistema judicial. Definitivamente la transición
de presentar trámites legales presencialmente a tecnológicamente no ha sido fácil para muchos abogados, algunos
no han podido ajustarse a esta nueva realidad lo cual es un detraimiento para el gremio de abogados de Panamá.
El estudio comprueba que nuestro país, no está preparado para hacer un cambio tan radical hacia la tecnología, aun
no estamos listos para ser 100% digitales, como lo han hecho otros países, es indispensable educar a nuestros
ciudadanos, crear programas de capacitación digital, mejorar la educación tecnológica a nivel nación y luego
gradualmente hacer el cambio de presencial a digital. La ausencia del factor “capacitación” y “conocimiento” son
claves en presente estudio ya que son dos factores que influyen directamente en porque muchos abogados no han
podido ajustarse a la nueva realidad tecnológica en el país y no conocen como funciona el hardware, software y
herramientas tecnológicas.
Fue inesperado el haber encontrado que un 22.5% de los abogados independientes encuestados no conoce como
funciona el hardware como herramienta tecnológica; que un 37.5% no conoce como funciona el software para la
presentación de documentos en el Órgano Judicial o que un 37.5% al igual no conoce como funciona la inteligencia
artificial para la búsqueda de elementos probatorios de un caso. Estos porcentajes son extremadamente altos
considerando el hecho de que desde que empezó la pandemia en 2020, la gran mayoría de los tramites judiciales
se hacen a través de herramientas tecnológicas; ya ha pasado mas de un año desde que hemos empezado a utilizarlas
y una gran cantidad de abogados aun no sabe utilizarlas, esto puede crear un percance en nuestra jurisprudencia y
en los derechos del defendido.
Esta investigación nos indica que los abogados no están listos para realizar sus tramites virtuales, aun hace falta
capacitación de parte del Estado y conocimiento de parte de los abogados para poder avanzar y utilizar las
herramientas tecnológicas correctamente. Es de extrema importancia que Estado lance campañas de capacitación
tecnológica y cree programas donde los abogados se puedan inscribir y les enseñen como utilizar los nuevos
softwares, herramientas tecnológicas, como realizar cada tramite, como presentar cada documentación y que
páginas web utilizar dependiendo de la institución que debe tramitar lo solicitado.
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ENTORNOS ESCOLARES Y DISEÑOS CURRICULARES DE LA MATERIA DE
INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA EN EL SALÓN
DE CLASE

SCHOOL ENVIRONMENTS AND CURRICULUM DESIGNS OF ENGLISH SUBJECT IN SIXTH
GRADE ELEMENTARY STUDENTS IN THE CLASSROOM

Joshua Antonio Rangel Badillo

RESUMEN

Esta investigación tuvo como objetivo describir los entornos escolares y su influencia en el diseño
curricular de la materia de inglés en estudiantes de sexto grado en el salón de clase. Para ello, se llevó a
cabo la aplicación de la Metodología Invertida para la Investigación Científica (MÉTODO MIIC),
llevándose consigo una muestra piloto de 25 estudiantes. Entonces, para enfrentar las necesidades que
carece el estudiante en lograr un buen proceso de aprendizaje del inglés, es necesario que el currículo
deba estar bien desarrollado por el(la) docente. Además, el(la) docente debe estar pendiente del entorno
en la cual se encuentran los(as) estudiantes. Por otro lado, los resultados mostraron que el 36% de los(as)
estudiantes respondieron que en su salón se presentaba polvo como efecto contaminante e impedía el
aprendizaje progresivo. De igual manera, el 40% de los(as) estudiantes respondieron que el(la) docente
sí utilizaba el pensamiento creativo para resolver esta causa con temas relacionados en inglés. De este
modo, los entornos escolares inciden directamente en el diseño curricular. Particularmente, no solo
afectaría la parte académica, sino que también engloba el bienestar de la salud física y emocional del
estudiante.
Palabras claves: Entornos escolares; diseños curriculares; materia de inglés; estudiantes de sexto grado;
salón de clase.
ABSTRACT

This research aimed to describe school environments and their influence on the curricular design of the
English subject in sixth-grade elementary students in the classroom. For this, it was carried out the
application of the Inverted Methodology for Scientific Research (MIIC METHOD), taking with it a pilot
sample of 25 students. So, to address the needs that the student lacks to achieve an acceptable English
learning process, the curriculum must be well developed by the teacher. In addition, the teacher must be
aware of the environment in which the students are. On the other hand, the results showed that 36% of
the students responded that dust was present in their classroom as a polluting effect and impeded
progressive learning. Similarly, 40% of the students responded that the teacher did use creative thinking
to solve this cause with related topics in English. In this way, school environments directly affect
curriculum design. Particularly, it would not only affect the academic part but also encompasses the
physical and emotional health of the student.
Keywords: School environments; Curriculum designs; English subject; Sixth grade students; Classroom.
INTRODUCCIÓN

El idioma inglés es un elemento fundamental que todo estudiante de primaria necesita dominar o entender,
ya que este lenguaje se considera universal e indispensable para desarrollar una mejor comunicación
dentro de este mundo globalizado. Sin embargo, la demanda hacia el perfil docente en mejorar sus
técnicas, metodologías, habilidades, etc., está siendo fundamental. De este modo, ser capaz de reflexionar
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sobre la manera que logrará satisfacer las necesidades educativas de los(as) estudiantes. Además, en
preguntarse todo el tiempo lo siguiente: ¿qué enseñare? ¿de qué manera transmitiré mi enseñanza? ¿por
qué será importante mi enseñanza? Por ende, lo que se abordó en esta investigación, es cumplir con el
objetivo principal descrito: describir los entornos escolares y su influencia en el diseño curricular de la
materia de inglés en los(as) estudiantes de sexto grado de primaria en el salón de clase.
El diseño curricular lleva consigo una serie de características a seguir, tales como involucrar métodos,
contenidos, evaluaciones, técnicas, etc., para que no surja la improvisación. Asimismo, como expresa un
antecedente del diseño y desarrollo curricular, “el propósito principal es examinar diferentes tareas o
labores que realiza el(la) docente, y una de ellas es ser un intermediario determinante entre el desarrollo
del currículo y los(as) alumnos(as)” (Veiravé & Ojéela, 2003).
Por ello, para que este aspecto problemático se desarrolle positivamente, deberá primero lidiar con su
causa incidente: el entorno escolar. Esta causa contiene muchas divisiones, por ende, solo se involucrará
la infraestructura, contaminación e iluminación en el salón. Todas estas características o sub-causas
inciden crucialmente en la salud y en la parte académica del estudiante. Asimismo, y como expresa un
antecedente de los entornos escolares, expresa que hay que “incentivar a los (las) jóvenes en tomar
conciencia sobre la práctica efectiva del cuidado ambiental. Esto se puede lograr a base de una
herramienta, como el currículo, que permitirá incluir actividades o temas relacionado con el cuidado
ambiental” dentro del salón de clase (Huerta, 1999, pág. 105).
Entonces, tras el análisis planteado, esta investigación utilizó un enfoque sistémico bivariable conceptual
cualitativo y cuantitativo invertido, un diseño sistémico bivariable conceptual transversal invertido y un
alcance sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido. Todo esto correspondiente en conocer los
resultados sobre entornos escolares y diseños curriculares de la materia de inglés en los(as) estudiantes
de sexto grado de primaria.
Por ende, el universo, población, muestra, instrumento utilizado fue el siguiente:
-

El universo estudiado fue en los(as) estudiantes de sexto grado de primaria; como se muestra en
la gráfica 1.

¿Cuál es su edad?
20
15
10
5

17
8

0
11 AÑOS

12 AÑOS

Gráfica 1. Vista sobre la edad de los(as) estudiantes encuestados(as).

-

La población desarrollada fue de 25 estudiantes, tal como se muestra en la gráfica 2, en la cual,
indica el género que participó más en la encuesta a través de porcentajes.
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¿Cuál es su sexo?
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Gráfica 2. Observación del género de los(as) estudiantes encuestados(as).

-

La muestra se tomó a partir del muestreo aleatorio simple.
La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario. El cual incluía preguntas referentes
a los entornos escolares y diseños curriculares de la materia de inglés.

Por último, se presentará en esta investigación la Metodología Invertida para la Investigación Científica
(MÉTODO MIIC), para así facilitar la redacción de los resultados. Además, con el apoyo de la teoría de
los ambientes escolares de Indira Carolina Arias-Vinasco y la teoría curricular de Stephen Kemmis.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:

El diseño y desarrollo de un currículo constituye en utilizar y adaptar diferentes estrategias educativas
para enfrentar las necesidades que carece el(la) estudiante en lograr un buen proceso de aprendizaje. Por
eso, la noción de no comprender, reconocer y analizar diferentes estrategias o métodos que encajen con
el propósito de la institución académica, puede generar consecuencias. Por otro lado, “una de las tantas
dificultades que debe superar el profesor, consiste en definir los contenidos que han de figurar en un plan
de curso” o currículo (Betancourt, 2009).
De este modo, el motivo por la cual está centrada esta investigación es de conocer las diferentes
características, motivos e influencia que constituye el diseño curricular. Ya sea planificar y aplicar temas,
evaluaciones, metodologías, estrategias, actividades, etc., que posibilitarán un mejor enfoque de
aprendizaje y enseñanza en los(as) estudiantes. Sin embargo, el objetivo principal en diseñar un currículo
es apoyar al estudiante en todo momento. Esto con el fin de que el(la) estudiante vaya preparado con
conocimientos útiles y válidos contra nuevas experiencias futuras después de completar el curso.
Existen diferentes motivos para que esto se lleve a cabo, y una de las principales es en utilizar un currículo
en específico. Por ende, debe ser primordial conocer ampliamente los tipos de currículos: currículo
formal, informal u oculto, nulo, extracurricular, emergente, y demás. Cada uno presenta diversas
características particulares correspondiente a la necesidad del momento. Sin embargo, utilizar un
currículo formal y cambiar a uno informal, actual, nulo, o extracurricular, influye con los siguientes
problemas:
-

Cambiar de modo general el aspecto curricular.

-

Iniciar nuevos modos de pensamientos, destrezas y perspectivas.

-

Cumplir con una creación de estrategias referentes a seguir o mejorar el aprendizaje de los(as)
estudiantes.
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Por lo tanto, diseñar un currículo trae consigo de que los(as) docentes sean instruidos con una capacitación
previa. En la cual, se le instruya al docente todo concepto relacionado con organizar, estructurar y diseñar
la actividad académica para cumplir con el proceso del aprendizaje. Ya que al diseñar un currículo, y más
aplicándose al área del idioma inglés, se encomienda en adquirir suficientes conocimientos que abarquen
la evaluación educativa. Principalmente, en la evaluación del aprendizaje que se hace a través de los temas
que se diseñó en el currículo o plan de estudio. Por último, la finalidad para llevar a cabo un buen proceso
en el diseño curricular recae en la práctica educativa. Ya que “permite llevar una organización, control de
las actividades que se van a desarrollar dentro del proceso educativo con el fin de conducir o realizar las
acciones escolares para alcanzar los objetivos” (Hernández & García, 2017, pág. 3).
Una vez dicho esto, la importancia de esta investigación es de conocer las causas que inciden directamente
en el diseño curricular. En la cual, participa crucialmente en el entorno escolar de aprendizaje del
estudiante. Además, esto no solo incluye la parte académica, sino que también engloba al bienestar de la
salud física y emocional del estudiante.
Actualmente, la infraestructura del colegio es una característica derivada de los entornos escolares, que,
influye mucho en términos de obtener buenos resultados académicos por parte del estudiante, ya que
incide de manera parcial en los(as) estudiantes e incluso hasta en los docentes, en cuanto a la motivación,
asistencia a las clases, entre otras características.
Seguidamente, se observa que la contaminación interviene en cualquier aspecto que involucre los
sentidos; tanto olfativos y sensoriales de los(as) profesores(as) y estudiantes, ya que va ligada a que los(as)
estudiantes puedan realizar cualquier tipo de actividades de investigación, cultural, deportiva, etc., con
una mejor comodidad. Además, una buena iluminación en los salones puede imponer positivamente el
desempeño académico.
La luz es sumamente importante en todo el proceso de vida del hombre, ya que se expresa
como una condición relevante en el desarrollo. Sin embargo, aporta una mayor capacidad de
aprendizaje, mejores niveles de concentración, un crecimiento físico mayor y la prevención
de enfermedades, entre otras cuestiones. (Tridia, 2017)

Pregunta principal de investigación
•

¿Qué entornos escolares influyen en el diseño curricular de la materia de inglés en los(as)
estudiantes de sexto grado de primaria en el salón de clase?

Preguntas secundarias de investigación
1. ¿Qué entornos escolares, de infraestructura, contaminación e iluminación, se dan en los(as)
estudiantes de sexto grado de primaria en el salón de clase?
2. ¿Qué diseños curriculares de la materia de inglés, de utilización de un currículo en específico,
capacitación docente y practica educativa, se dan en los(as) estudiantes de sexto grado de primaria
en el salón de clase?
3. ¿Qué entornos escolares influyen y no influyen en el diseño curricular de la materia de inglés en
los(as) estudiantes de sexto grado de primaria en el salón de clase?
OBJETIVO GENERAL

•

Describir los entornos escolares y su influencia en el diseño curricular de la materia de inglés, en
los(as) estudiantes de sexto grado de primaria en el salón de clase.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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1. Describir los entornos escolares, de infraestructura, contaminación e iluminación, que se dan en
los(as) estudiantes de sexto grado de primaria en el salón de clase.
2. Determinar los diseños curriculares de la materia de inglés, de utilización de un currículo en
específico, capacitación docente y práctica educativa, que se dan en los(as) estudiantes de sexto
grado de primaria en el salón de clase.
3. Caracterizar los entornos escolares que influyen y no influyen en el diseño curricular de la materia
de inglés en los(as) estudiantes de sexto grado de primaria, en el salón de clase.

REFERENTE TEÓRICO

Los inicios del currículo como campo académico se remontan entre las dos primeras décadas del siglo
XIX. Aunque la historia de la educación tuvo un auge mayoritario en Alemania, el currículo como campo
académico surgió meramente en los Estados Unidos. Sin embargo, “a pesar de que el género de la historia
de la educación se extendió a finales del siglo XIX en Alemania, primero paso por Francia y después en
el mundo de habla inglesa” (Tröhler, 2017, pág. 204). Es allí en donde la internacionalización del
currículo ha sido reducida en cuanto a su inducción y formación docente, ya que surgió en los pasados
años sesenta y setenta en universidades. Por ende, los estudios curriculares en el campo académico son
mayoritariamente el retoño de una forma de entender americana para la modernización de las escuelas y
fortalecer a su ciudadanía en cuanto a la educación cívica y responsabilidad moral.
Cabe recalcar que, “la Primera Guerra Mundial trajo consigo que las universidades desarrollaran
programas para mejorar la enseñanza de principio éticos en los colegios, en especial la formación de
buenos ciudadanos” (Tröhler, 2017, pág. 205). De allí, gracias a ese proceso, varias escuelas comenzaron
a implementar en sus currículos los estudios sociales para reforzar lo antes dicho. Hay que decir que la
visión fundamental de diseñar un currículo es satisfacer las necesidades educativas del niño. De este
modo, tratando de extender las relaciones sociales, determinación de una visión cultural, visión
dominante, entre otras características solicitadas para el requerimiento global.
Con todo esto dicho, en un artículo llamado Diseño y desarrollo curricular, una tarea docente, se describe
que “el propósito principal de este problema es examinar diferentes tareas o labores que realiza el(la)
docente, y una de ellas es ser un intermediario determinante entre el desarrollo del currículo y los(as)
alumnos(as)” (Veiravé y Ojéela, 2003). Y esto se ha adoptado desde los inicios, en el cual el maestro(a)
sea como un(a) mediador(a) de las actividades planificadas en el currículo y que los(as) alumnos(as) sean
un agente activo en cuanto a su participación dentro del aula.
En este sentido, en cuanto a la capacitación docente en el diseño curricular, se plantea “fundamentalmente
llevar a cabo diferentes procesos para efectuar un buen diseño curricular y lograr un mejor progreso
educativo. Además, de una relación práctica-teórica entre el conocimiento pedagógico y la acción del
docente” (Álvarez, 2012, pág. 24). Por ello, las tendencias del siglo XIX y XXI siempre se han enfocado
en tener una visión y una meta de mejorar la calidad educativa, englobando así el aprendizaje del
individuo. Por esta razón, la incidencia de diseñar un buen currículo educativo se define en desarrollar un
cambio educacional a mejor en el pensamiento crítico de los(as) jóvenes. De este modo, impulsando a
los(as) alumnos(as) habilidades que le permitirán resolver cualquier situación de índole nacional e
internacional.
Sin embargo, aunque este impulso ha seguido desde años anteriores. Vera y Amado (2020), “plantean un
marco teórico metodológico que incluye diferentes enfoques, dimensiones, etc., en los escenarios
curriculares. En la cual, tiene como fin determinar y solventar situaciones escolares de gran utilidad dentro
de la práctica educativa del docente.” Entonces, para que esta innovación cambie de propuesta a realidad,
la calidad de los(as) mediadores(as) (profesores(as)) debe estar en constante evolución y adaptadas al
contexto de la vida actual de los(as) agentes (estudiantes).
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Por otro lado, con respecto a la causa que incide en el diseño curricular, que son los entornos escolares,
en gran medida se ha asociado con la infraestructura o con la contaminación. Por ello, “incentivar a los
(las) jóvenes en tomar conciencia sobre la práctica efectiva del cuidado ambiental. Esto se puede lograr a
base de una herramienta, como el currículo, que permitirá incluir actividades o temas relacionado con el
cuidado ambiental” dentro del salón de clase (Huerta, 1999, pág. 105). Y es evidente que en los años del
auge del currículo académico, esta particularidad era secundaria, debido a que la orientación de aquel
entonces tomaba un rumbo de mejorar los estudios sociales de la ciudadanía. Sin embargo, hoy en día se
está implementando temas referentes a esta causa.
Dentro del rendimiento escolar, también se destaca principalmente en como el(la) estudiante
no se siente motivado a estudiar. Sin embargo, esto también se debe al escenario que se
encuentra el aula donde estudia. Además, esto es una de las razones principales por la cual el
entorno ambiental afecta directamente a los medios educativos de enseñanza del alumno.
(López, 2001, pág. 35)

Por último, las dos teorías respaldadas en esta investigación referente son: La teoría de Indira Carolina
Arias-Vinasco, dice que:
El ambiente escolar o educativo fortalecen la convivencia escolar. Por lo tanto, esta teoría se
centra en plantear los ambientes escolares de interacción y comunicación para poner en
práctica el cuidado ambiental a través de la estrategia metodológica de la investigación acción
participativa (IAP). Además, incluye al estudiante como constructor del aprendizaje y al
maestro como guía de los conocimientos de los ambientes escolares. (Vinasco, 2018, pág.
85)

Por otro lado, referente a la teoría curricular de Stephen Kemmis:
La sociedad y la cultura son características que la educación debe responder. Caracterizando
y descubriendo necesidades y/o programas que tengan como objetivo formar a una sociedad.
Por eso, el papel de la educación, escuelas y profesores es contribuir en el desarrollo de
personas educadas y con un pensamiento crítico. (Kemmis, 1998, pág. 95)

METODOLOGÍA

En esta investigación, se utilizó como método principal, La Metodología Invertida para la Investigación
Científica (MÉTODO MIIC). Este método permitió desarrollar la información necesaria para así obtener
los resultados requeridos a través de su enfoque, diseño y alcance.
Primeramente, el enfoque que se llevó a cabo en esta investigación era por medio de un enfoque sistémico
bivariable conceptual cualitativo y cuantitativo invertido. En la cual, “son aquellas sistematizaciones
bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el(la) investigador(a) hace uso de instrumentos
de recolección de datos para describir las cualidades no numéricas de las dos variables conceptuales de
investigación y al mismo tiempo las mide de forma numéricas, sin mezclarlas” (Archibold, Tuñón y
Mapp, 2020, p. 7).
Sin embargo, el tipo de diseño sistémico invertido que se utilizó dentro de esta investigación fue del
diseño sistémico bivariable conceptual transversal invertido. En la cual, “son aquellas sistematizaciones
bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el(la) investigador(a) aplica instrumentos para
conocer o medir las dos variables conceptuales de investigación en un solo momento o tiempo”
(Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, p. 8).
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Por ende, lo que se buscaba era conseguir todas las muestras de investigación necesarias en un solo
momento por medio de una herramienta de recopilación de datos. En este caso, se lograría por medio de
las encuestas.
A su vez, el alcance sistemático invertido aplicada en esta investigación, fue por medio del alcance
sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido. En la cual, “son aquellas sistematizaciones
bivariable conceptuales metodológicas invertida donde el(la) investigador(a) solo describe o hace un
diagnóstico de las dos variables conceptuales de investigación y no intenta que una modifique a la otra”
(Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, p. 8).
Por consiguiente, por medio de este alcance vamos a visualizar las dos variables conceptuales
dependientes e independientes a través de la técnica. En este caso, saber lo que sucede entre el entorno
escolar y el diseño curricular.
El universo estudiado en esta investigación fue en los(as) estudiantes de sexto grado de primaria. Por la
cual, para agregar, este universo fue finito, ya que solo se centró en los(as) individuos(as) o estudiantes
que se encontraban en un solo salón de sexto grado de primaria.
También, la población desarrollada en esta investigación fue de igual manera finita, ya que fue de 25
estudiantes que asistían al salón de clase de sexto grado de primaria.
Además, el tipo de muestra que se tomó en esta investigación fue por medio del muestreo aleatorio simple.
Esta se define como un tipo de muestreo probabilístico que incluye a todos los elementos que conforman
el universo; en esta ocasión, los(as) estudiantes de sexto grado de primaria. Asimismo, cada elemento
involucrado en la población, dentro del universo, tenía una posibilidad aleatoria de ser escogido(a) o
seleccionado(a). En otras palabras, aquí influyó el azar.
Por último, las diferentes recopilaciones de datos que se desarrolló en esta investigación fueron mediante
el uso de herramientas tales como las encuestas. Dada las circunstancias actuales, se aplicó a través de un
formulario en línea por un programa llamado Google Forms, que, facilitó el proceso de recibimiento de
datos exactos y confiables al instante por parte de los(as) encuestados(as). Siendo así, la herramienta
principal y única vía para conocer los resultados sobre entornos escolares y diseños curriculares de la
materia de inglés en los(as) estudiantes de sexto grado de primaria.

RESULTADOS Y DISCUSIÓNES FINALES

Como resultado de esta investigación, se evidenció que las 25 interacciones se inclinaban por un carácter
mixto; tanto positivo y negativo. De este modo, mostraban perspectivas positivas, pero con necesidad de
una mejora. Por ende, respondiendo de buena manera al objetivo general y a los objetivos específicos de
esta investigación.
Además, si bien la mayoría de los(as) niños(as) encuestados(as) estudiaban en sexto grado de primaria,
no todos tenían la misma edad, tal como lo muestra la gráfica 1. Los(as) 25 estudiantes tenían 11 y 12
años. Con respecto a la gráfica, 17 estudiantes tenían 12 años, que representaba un 68%; mientras que 8
estudiantes tenían 11 años, en la cual mostraba un 32%. Por otro lado, los resultados mostraron que dentro
de los 25 estudiantes que respondieron la encuesta; 13 fueron del género femenino, en el cual representa
un 52%; y 12 de ellos fueron del género masculino, un 48%, tal como se muestra en la gráfica 2.
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Gráfica 3. Corregimiento perteneciente.

De los(as) 25 estudiantes encuestados(as), la mayoría de ellos(as) no vivían en una misma localidad. Los
distritos en la cual vivían estos(as) estudiantes estaban entre el distrito de La Chorrera y de Arraiján.
Dentro del distrito de Arraiján, 6 vivían en el corregimiento de Arraiján (25%), 2 estudiantes en el
corregimiento de Cerro Silvestre (8%), 4 en el corregimiento de Burunga (16%) y 2 en Juan D. Arosemena
(8%). Mientras que en el distrito de La Chorrera, 4 vivían en el corregimiento de Playa Leona (16%), 1
estudiante en Guadalupe (4%), 1 estudiante en Puerto Caimito (4%) y 3 estudiantes que no especificaron
el corregimiento en el que vivían dentro del distrito de La Chorrera (12%). Además, de los(as) 25
estudiantes de sexto grado de primaria encuestados(as), 14 de ellos(as) vivían en el distrito de Arraiján y
11 de ellos en el distrito de La Chorrera.
Un 56% por parte del distrito de Arraiján y un 44% al distrito de La Chorrera.

¿En qué provincia o corregimiento se
encuentra ubicado su colegio?
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5
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Gráfica 4. Corregimiento donde se encuentra el colegio.

Dentro de la participación de los(as) 25 estudiantes, se les preguntó sobre la localidad de sus colegios.
Como resultado, se obtuvo de igual manera una división sobre la localidad de los colegios entre el distrito
de La Chorrera y del distrito de Arraiján. De acuerdo con la estadística, 10 estudiantes respondieron de
manera general, sobre que su escuela se localizaba en Panamá Oeste (40%). Con respecto al distrito de
Arraiján, 5 respondieron que su escuela estaba localizada en el corregimiento de Arraiján (20%), 1
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estudiante en Juan D. Arosemena (4%) y 1 estudiante en Burunga (4%). Por otro lado, en el distrito de
La Chorrera, 3 estudiantes respondieron que su escuela estaba en Chorrera (12%), 2 en Playa Leona (8%),
2 estudiantes en Llano Largo (8%) y 1 estudiante en Barrio Colón (4%).
Entonces, como segunda parte de estos resultados de la encuesta, se encuentran los entornos escolares:

¿Qué cambios, positivo o negativo, has
observado en la infraestructura de tu
salón de clase, nos lo podría describir?
20
15
10
5
0

16

4
LA INFRAESTRUCTURA ERA LA
MISMA

5

HAN NOTADO UN CAMBIO
POSITIVO

COMPONENTES ELECTRÓNICOS,
SILLAS, PAREDES, ETC., EN MAL
ESTADO

Gráfica 5. Infraestructura del salón de clase.

En esta pregunta, un total de 16 estudiantes respondieron que sí habían notado un cambio positivo dentro
del salón de clase, un 64%; 5 estudiantes respondieron que los componentes eléctricos, sillas, paredes,
luces, etc., estaban en mal estado, un porcentaje del 20%; y, por último, 4 estudiantes respondieron que
la infraestructura era la misma, no mostraba un cambio, solo un 16% de los 25 estudiantes.

¿Qué efectos contaminantes, ya sea humo,
malos olores, polvo, etc., has notado en tu
salón de clase que ha podido perjudicar tu
salud, lo podrías describir?
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9

6

4

3

0

Gráfica 6. Efectos contaminantes en el salón de clase.

Aunque aquí cada respuesta era diferente, cada respuesta mostraba un patrón similar como se muestra en
la gráfica. Sin embargo, un total de 9 estudiantes respondieron que dentro del salón de clase se mostraba
el polvo como efecto contaminante (36%), 6 estudiantes que en su salón se presentaba malos olores
(24%), 4 estudiantes respondieron que no había ningún efecto contaminante (16%), 3 estudiantes
respondieron que había humo dentro del salón (12%), 2 estudiantes definieron que había basura (8%) y 1
solo respondió que había ruido como efecto contaminante dentro del salón (4%).
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¿Qué tipo de iluminación se
presenta en tu salón de clase? ¿Lo
podrías describir?
20
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ILUMINACIÓN NATURAL

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL

0
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Gráfica 7. Tipo de iluminación que se presenta dentro del salón de clase.

Aquí se les preguntó sobre el tipo de iluminación que se les presentaba en su respectivo salón de clase.
Por ende, 18 estudiantes respondieron que dentro de su salón de clase se presentaban ambos tipos de
iluminación (72%), 5 estudiantes respondieron que presentaban solamente iluminación artificial (20%) y
solo 2 estudiantes definieron que tenían solamente iluminación natural (8%).
Y, ahora, la tercera parte de la encuesta de esta investigación:

Con respecto al cambio de modalidad presencial a virtual ¿Has notado
alguna modificación, con respecto a los objetivos, conceptos, forma de
enseñar, etc., por parte de tu maestro(a) al enseñar la materia de inglés en
el salón de clase, nos lo podrías desc
20
15
10

19

5

6

0
UN CAMBIO MUY NOTORIO

UN CAMBIO NO TAN NOTORIO

Gráfica 8. Utilización de un currículo en específico.

En esta ocasión se les preguntó sobre la manera de enseñar inglés por parte su respectivo maestro(a).
Específicamente, si notaron o no notaron algún cambio con respecto al reciente cambio de modalidad y
de igual manera a la forma de enseñar del maestro(a). En la cual, 19 estudiantes respondieron que si hubo
un cambio notorio sobre la modalidad (76%) y 6 estudiantes respondieron que no hubo ningún cambio
significativo de la modalidad (24%).
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¿Has observado algún cambio, ya sea de manera
positiva o negativa, en el desempeño de tu
maestro(a) para promover la enseñanza del inglés
dentro del salón de clase? ¿Lo podrías describir?
20
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5
0

18
SI HAN OBSERVADO UN CAMBIO
POSITIVO

3

4

HAN OBSERVADO UN CAMBIO
NEGATIVO O PEOR POR PARTE DEL
MAESTRO(A)

EL DESEMPEÑO DEL MAESTRO(A)
NO HA CAMBIADO

Gráfica 9. Capacitación Docente.

El resultado obtenido en esta pregunta fue variado. Sin embargo, aunque cada respuesta era diferente,
mostraban un patrón similar como se muestra en la gráfica. Por ende, 18 estudiantes respondieron que si
habían observado un cambio significativo en el desempeño del maestro(a) (72%), 4 estudiantes
respondieron que el desempeño del maestro(a) seguía igual (16%) y 3 estudiantes respondieron que el
desempeño del maestro(a) había tomado un rumbo negativo (12%).

¿Has considerado que tu maestro(a) utiliza un buen
pensamiento creativo e inteligente para resolver
diferentes problemas que se presenta en el salón?
¿Lo podrías describir?
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Gráfica 10. Practica Educativa.

Aquí se les preguntó sobre el pensamiento creativo e inteligente de los(as) maestros(as) para resolver
problemas dentro del salón. En total, 10 estudiantes respondieron que si había un pensamiento creativo
por parte del docente (40%), 8 estudiantes respondieron que a veces el maestro(a) utilizaba un
pensamiento creativo e inteligente (32%), 4 respondieron que siempre había un pensamiento creativo e
inteligente por parte de la maestra(o) (16%), 2 respondieron que no había un pensamiento creativo e
inteligente (8%) y 1 estudiante respondió que casi nunca el maestro(a) utilizaba el pensamiento creativo
e inteligente para resolver diferentes problemas (4%).

CONCLUSIONES
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En definitiva, cuando le echamos un vistazo a la situación actual de nuestra educación, nos genera un
pensamiento que los(as) estudiantes necesitan desarrollar aún más las diferentes competencias para que
así puedan salir adelante y mejorar su intelecto. Por ello, una de esas competencias que se trabajó en esta
investigación es sobre la comunicación lingüística, en la cual involucra el idioma inglés. Por eso, hoy en
día el idioma inglés es un recurso sustancial para comunicarnos con otras personas alrededor del mundo.
Por ese motivo, los hallazgos sobre la implementación de temas, conceptos, materiales didácticos dentro
del currículo, sí fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en los(as) estudiantes. Sin
embargo, aunque el diseño y elaboración de un currículo no es una tarea fácil, los(as) docentes sí deben
tener una capacitación para su implementación.
Una vez dicho esto, cuando escuchamos el diseñar un currículo, pensamos que hay que cumplir con una
serie de elementos que van más allá del desarrollo de un plan de estudio, tales como el seguimiento de las
políticas educativas o el cumplimiento de los temas brindados por un libro de texto. Sin embargo, el
currículo debe pensarse desde una visión amplia, enfocándose en fortalecer la práctica y aplicar los tres
tipos de evaluación, que son la diagnóstica, formativa y sumativa.
Por otro lado, la cerca relación de los entornos escolares para realizar un buen currículo académico, es un
reto que lleva consigo una conexión entre sí. El hecho de que el(la) profesor(a) deba transformar el
entorno del aula por uno que sea motivador y de convivencia, hará que los estudiantes empiecen a mejorar
sus procesos cognitivos e incluso sociales, resultando un mejoramiento en las notas académicas. Y esto
es algo positivo que arrojó los resultados de las encuestas; alrededor del 70% de los(as) estudiantes
respondieron que los entornos escolares sí influían en el diseño curricular. El hecho de que haya menos
efectos contaminantes, una buena iluminación y componentes o estructuras en un buen estado, son
combinaciones perfectas que contribuyen al estudiante en mejorar su proceso académico.
Pero, esto también radica en que el(la) docente reciba una buena capacitación docente y asimile su
conocimiento a la hora de realizar su práctica educativa. Cuando se les preguntó a los(as) encuestados(as)
(estudiantes) sobre el desempeño del su respectivo maestro(a) al momento de promover el inglés, la
mayoría arrojaban resultados positivos. Y esto es algo realmente significativo y de aplaudir, pero ¿Qué
hay de aquellos(as) profesores(as) que no utilizan un pensamiento creativo para promover el inglés? ¿No
recibieron una buena capacitación o práctica educativa?; esto es la raíz del problema que se debe
solucionar.
Por ello, la ausencia de una capacitación docente en cuanto al diseño curricular generaría que no se siga
una secuencia de los temas, talleres, evaluaciones, etc., que se realizó con el currículo y surja así la
improvisación. Hay que reconocer que estamos en un mundo con un permanente cambio y que las
necesidades educativas van mucho más allá de la vida escolar. Y esto realmente es comprensible, ya que
al diseñar un currículo, y más aplicándose al área del idioma inglés, se encomienda en adquirir suficientes
conocimientos que abarquen la evaluación educativa.
Por otro lado, es de aclarar que dentro de esta investigación no solo se buscaba determinar sí el(la) docente
realizaba un buen proceso de diseñar un currículo para la materia de inglés, sino que también caracterizar
sí incentivaba conocimientos necesarios de los entornos escolares, tal como la problemática de los efectos
contaminantes, a través de temas relacionados para aportar una solución significativa.
Para concluir, fue algo esperado de que se encontraran efectos contaminantes en los salones de los(as)
estudiantes, ya que la mayoría de las escuelas no toman este aspecto como algo crucial ni tampoco como
un elemento para involucrar en el currículo académico. Además, de que no crean proyectos o medidas
revolucionarias para frenar esta causa. Sin embargo, el(la) docente también tiene que ser un intermediario
y cumplir con un rol de facilitador(a) o asesor(a), para implementar medidas dentro del currículo. De esta
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manera, le permitirá crear un ambiente académico de temas o actividades relacionados de la causa a
resolver e implementar el inglés como principal aspecto de aprendizaje.
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NORMAS DE MANEJO Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO ENTRE LOS
CONDUCTORES EN EL DISTRITO DE ARRAIJAN
DRIVING RULES AND TRAFFIC ACCIDENTS AMONG DRIVERS IN THE ARRAIJAN
DISTRICT

Presentado por: Keidy Castillo
RESUMEN

Este trabajo de investigación fue realizado con el fin de demostrar la problemática creciente de los
accidentes de tránsito en el Distrito de Arraijan. En una problemática que día a día se vive en nuestro
Distrito.
Entre algunos de las normas de manejo que muchos conductores no cumplen puedo mencionar falta de
respeto del semáforo, no utilizan las luces direccionales, exceso de velocidad.
La metodología utilizada en este trabajo de investigación tiene diseño sistémico bivariable conceptual no
experimental invertido. Su alcance sistémico bivariable conceptual correlacional invertido.
Como resultado de este trabajo de investigación, se obtuvo que a pesar de que día a día vemos accidente
de tránsito en la carretera, existen conductores que, si cumplen con las normas de manejo, por lo tanto, se
obtuvo en su mayoría respuestas positivas de conductores responsables esforzándose por seguir las
normas.
Mi objetivo principal describir las normas de manejo que evitan accidentes de tránsito entre los
conductores en el Distrito de Arraijan.
Palabras clave: Infringir, Normas, accidentes, problemática, accidentes.
RESUMEN:

This research work was carried out in order to demonstrate the growing problem of traffic accidents in
the Arraijan District. In a problem that is experienced day by day in our District.
Among some of the driving rules that many drivers do not comply with, I can mention lack of respect for
the traffic light, they do not use their directional lights, speeding.
The methodology used in this research work has an inverted non-experimental conceptual bivariate
systemic design. Its systemic scope bivariate conceptual correlational reversed.
As a result of this research work, it was obtained that despite the fact that every day we see traffic
accidents on the road, there are drivers who, if they comply with the driving rules, therefore, mostly
positive responses were obtained from responsible drivers striving to follow the rules.
My main objective to describe the driving rules that prevent traffic accidents among drivers in the Arraijan
District.
Keywords: Breach, Rules, accidents, problems, accidents.
INTRODUCCIÓN

En este trabajo de investigación presentare información acerca de la problemática de los accidentes de
tránsito en el Distrito de Arraijan.
Presentare un resumen con puntos específicos como la metodología empleada, objetivo, resultado de la
investigación.
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También compartiré preguntas principales y específicas, así como referente teórico, planteamiento del
problema y justificación, resultados y discusión parciales o finales y daré mis puntos de vista en una
conclusión.
Las Normas de Manejo Son “leyes o reglamentaciones que fueron creadas a fin de salvaguardar la vida e
integridad de las personas”.
Los accidentes de tránsito son los causantes de 1,24 millones de víctimas fatales alrededor del mundo esta
cifra se refleja cada año, según la (OMS), dichos número podrían aumentar drásticamente para el año
2020 estableciéndose en un aumento de 1,9 millones de víctimas, provocando consigo el aumento de los
tratamientos médicos para los lesionados por dicho siniestro a la vez ocasionando la disminución en el
rendimiento de los accidentados y trayendo consigo la inhabilidad de distintas actividades. Con relación
al entorno familiar, se producen endeudamientos la cual afecta la calidad de vida de los integrantes se
puede indicar que, aunque la seguridad vial no es considerada un asunto de poco tiempo, se determina
que se ha incrementado significativamente, pero aún sigue afectando directamente a los ciclistas, peatones
y conductores de motocicletas. (Ibarra, K., 2019)
Considero que uno de los temas más importantes de una investigación en cuanto a los accidentes de
tránsito es saber cuál es el origen del problema, saber porque cada día vemos accidentes de tránsito en
nuestro Distrito. Es por este motivo que en esta investigación presente preguntas donde los conductores
pudieran dar su punto de vista en cuanto a este tema de las normas de manejo y los accidentes de tránsito.
En el capítulo III del Reglamento de tránsito de la República de Panamá está establecido: Artículo 122.
Todo conductor es responsable del vehículo que conduce y está en la obligación de velar por la seguridad
de sus pasajeros y de la carga que transporta. (Ministerio de Gobierno y Justicia, 2007)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Pregunta principal de investigación
1. ¿Cómo las normas de manejo evitan accidentes de tránsito entre los conductores en el Distrito de Arraijan?
Preguntas Secundarias de Investigación

1. ¿Cuáles normas de manejo, uso de luces direccionales, respeto de los semáforos, uso de los cinturones
de seguridad, obedecen los conductores en el Distrito de Arraijan?
2. ¿Cuáles accidentes de tránsito, colisión, atropello, vuelco, se dan entre los conductores en el Distrito
de Arraijan?
3. ¿Cuáles normas de manejo evitan y no evitan accidentes de tránsito entre los conductores en el Distrito de
Arraijan?

Los Accidentes de tránsito se han convertido en una epidemia de proporciones mundiales que origina
miles de muertes al año. Es muy evidente que los accidentes de tránsito se han convertido en un problema
de salud pública que despierta mucha preocupación.
A diario en los noticieros podemos ver como cada día aumentan la cantidad de víctimas mortales por
accidentes. Los conductores no siguen las leyes de tránsito, esas leyes que son creadas para evitar
accidentes. Lo más triste que podemos ver es como inocentes pierden la vida, por causa de un conductor
que no obedeció las normas de tránsito, niños que quedan huérfanos, mujeres que pierden a sus esposos,
hombres que pierden a sus esposas.

105

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

En vista de la magnitud que se ha adquirido el problema de los accidentes de tránsito en los últimos años
y como se espera que la tendencia persista debido al proceso de modernización, por lo tanto, considero
que es necesario, que las leyes sean más drásticas para aquellos que infringe la ley.
Por esta razón mediante este resumen deseo plasmar la situación actual del problema, en cuanto a los
accidentes de tránsito.
Debemos tener en cuenta que cada una de las normas de manejo están señaladas para el bien de todas las
personas que maneja un auto, pero al parecer para muchos conductores irresponsable esto, no significa
nada, porque hacen caso omiso a las leyes y normas de tránsito.
Puedo mencionar que algunos de los accidentes de tránsito que se registran cada año son:
Exceso de velocidad: Manejar a exceso de velocidad produce adrenalina lo que impide que un conductor
pueda visualizar y reaccionar ante algún posible riesgo. No es lo mismo controlar un automóvil a 60 k/h
que intentar retomar su control a 120 k/h.
Distracciones: Los conductores en muchas ocasiones, se distraen como por ejemplo con el celular,
atendiendo llamadas o chateando con alguna persona, es muy imprudente ya que a diario se registran
accidentes por este caso.
Falta de respeto de los semáforos: Por el apuro de querer llegar a algún lugar determinado, muchos
conductores infringen la norma de manejo.
No usar las luces direccionales: Otra norma que los conductores no obedecen, y de seguro que, al usarse
correctamente, podría evitar miles de accidentes.
No usar los cinturones de seguridad: lastimosamente muchas muertes se dan a diario por no usar los
cinturones de seguridad.
En esta investigación expondré uno de los temas que en Panamá y en el mundo es la causa de miles de
muertes, y son los accidentes de tránsito, por no obedecer las normas de manejo.
Las principales razones por la que es importante crear conciencia para que los conductores respeten las
normas de manejo y de esta manera evitar los accidentes de tránsito.
Con esta investigación se pretende indagar las principales causas de los accidentes de tránsito que
actualmente afecta nuestra sociedad.
Podemos ver que, a nivel nacional, mediante los medios de comunicación se puede observar que a diario
se suscitan gran cantidad de accidentes de tránsito en las carreteras, lo que provoca la pedida de vida
humano o produciéndoles discapacidades permanentes y lastimosamente marcándolas psicológicamente
para toda la vida, debido al impacto sufrido, las pérdidas de bienes, y la pérdida de un ser querido.
Considero que nosotros como parte de la sociedad podemos contribuir de alguna manera, respetando las
normas de manejo, y de este modo poder disminuir los accidentes de tránsito.
Que las personas en la comunidad puedan conocer las normas de manejo y que sepan que pueden ser
sancionados con multas y hasta ir a la cárcel si no cumplen con dichas normas, es de suma importancia.
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Conocer si los conductores que manejan por nuestro Distrito de Arraijan tienen una cultura de circulación,
que conozcan las normas de manejo, que podamos difundir de manera adecuada a todos los ciudadanos.
Considero que se puede difundir folletos, realizar talleres, y darle seguimiento a aquellas personas, que
incumplen con las normas, y que tengan en cuenta que pueden perder sus licencias si no cumplen con la
ley.
Esta investigación a su vez también busca crear conciencia en la población y es importante la realización
de este estudio para que se tomen las medidas preventivas necesarias que con lleven a la disminución de
los accidentes de tránsito en el distrito de Arraijan.
Es importante la realización de este estudio con el fin de demostrar la problemática creciente de los
accidentes en nuestro Distrito, considero que, si se trabaja junto con las autoridades, se puede logran
mucho, no desaparecerán los accidentes, pero si pueden disminuir grandemente.
Puedo mencionar que es un problema que más del 70% de la población en algún momento lastimosamente
ha experimentado ya sea en nuestra persona o algún conocido, por esta razón se ha convertido en uno de
los más graves problemas de salud pública.
Para poder conducir efectivamente, es necesario tener una buena postura y revisar ciertos detalles del
vehículo antes de arrancar. Sentirse cómodos al manejar y tener buena postura influye mucho en la
seguridad, cuál es la distancia que tenemos con respecto al volante, la altura, la inclinación del respaldo,
a qué altura está el reposacabezas.
Accidente de Tránsito: Es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, determinado
por condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos,
vehículos preponderantemente automotores, condiciones climatológicas, señalización y caminos, los
cuales ocasionan pérdidas prematuras de vidas humanas y/o lesiones, así como secuelas físicas o
psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros.
La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) les reitera a los conductores de
vehículos en general, la importancia de cumplir las normas y disposiciones de tránsito para una
sana convivencia vial (Autoridad de Transito y TransporteTerrestre, 2017).
OBJETIVO GENERAL
❖ Describir las normas de manejo que evitan accidentes de tránsito entre los conductores en el Distrito de
Arraijan.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❖ Describir las normas de manejo, uso de luces direccionales, respeto de los semáforos, uso de los
cinturones de seguridad, obedecen los conductores, en el Distrito de Arraijan.
❖ Identificar los accidentes de tránsito, colisión, atropello, vuelco, se dan entre los conductores en el
Distrito de Arraijan..
❖ Determinar las normas de manejo que evitan y no evitan accidentes de tránsito entre los conductores,
en el Distrito de Arraijan.

REFERENTE TEÓRICO
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Las señales de tránsito son los medios físicos convencionales que les indican a los conductores y peatones,
la forma más correcta y segura de transitar por las vías públicas y les permiten tener una información
adecuada en el menor tiempo posible de los obstáculos y condiciones que se van a encontrar en el camino.
Los accidentes de tránsito consisten en una acción de manera culposa por partes de los conductores del
vehículo, sus acompañantes y transeúntes, que se encuentran en las vías de circulación. Se menciona que
al momento de originarse un accidente de tránsito se debe contar con la participación de un vehículo o
más, los cuales originen algún tipo de daño se lesiones o el fallecimiento. (Ibarra, K., 2019)
Los accidentes de tránsito son los causantes de 1,24 millones de víctimas fatales alrededor del mundo esta
cifra se refleja cada año, según la (OMS), dichos número podrían aumentar drásticamente para el año
2020 estableciéndose en un aumento de 1,9 millones de víctimas, provocando consigo el aumento de los
tratamientos médicos para los lesionados por dicho siniestro a la vez ocasionando la disminución en el
rendimiento de los accidentados y trayendo consigo la inhabilidad de distintas actividades. Con relación
al entorno familiar, se producen endeudamientos la cual afecta la calidad de vida de los integrantes se
puede indicar que, aunque la seguridad vial no es considerada un asunto de poco tiempo, se determina
que se ha incrementado significativamente, pero aún sigue afectando directamente a los ciclistas, peatones
y conductores de motocicletas. (Ibarra, K., 2019)
Se puede indicar, que los accidentes vehiculares representan uno de los problemas más sobresaliente con
relación al estado y la salud de la población estas a nivel público al igual que se determina que dicha
situación es de consideración mundial, se menciona de igual manera que esta situación afecta en altos
índices en países latinoamericanos. Según estudios realizados se determina que los últimos años se han
obtenidos altos resultados sobre el índice de 32 fallecimiento en la población relacionado directamente a
los accidentes de tránsito. (Ibarra, K., 2019)
Uno de los objetivos importantes de las investigaciones relacionado a los hechos de tránsitos son
determinar los principales motivos que producen los accidentes de tránsitos, donde se involucran sistemas
relacionados a la seguridad vial, las cuales buscan disminuir significativamente dicho problema.
Los accidentes vehiculares constituyen una de las problemáticas del siglo XXI, ya que sus causas cada
vez son más continuas las cuales afectan directamente a los individuos jóvenes colocándose en una de las
principales causas de fallecimiento en personas menores de 40 años. Es útil mencionar que los accidentes
de tránsito generan grandes cantidades de gasto al estado y economía en países que se encuentran en
desarrollo, hecho que perjudica directamente el desarrollo del país y a la población vulnerables siendo
estas en ocasiones los residentes en áreas de difícil acceso las cuales han aumentado los últimos años,
debido a que el aumento de los gastos ocasionado por los accidentes vehiculares los ha perjudicados ya
sea en el aspecto económico, como lo sería la pérdida de un miembro de la familia encargo del sustento
de las necesidades básicas, como las deudas que adquieren al contraer algún tipo de lesión permanente,
donde la vez les impiden ejecutar ciertos tipos de trabajos. (Ibarra, K., 2019)

METODOLOGÍA
Utilizo un Enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo invertido:
Son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador hace uso de
instrumentos de recolección de datos que no permiten la medición numérica de las dos variables conceptuales de
investigación, sólo describe sus cualidades. (Archibold, R.,Tuñón, T., Mapp, U., 2020).
El Diseño sistémico bivariable conceptual no experimental invertido
Son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador no
manipula, une, mezcla o modifica ninguna de las dos variables conceptuales de investigación, sólo busca
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conocerlas, comprenderlas, analizarlas, sintetizarlas o evaluarla en su contexto causal o problema. (Archibold,
R.,Tuñón, T., Mapp, U., 2020).
Su alcance sistémico bivariable conceptual correlacional invertido
Son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador relaciona o
asocia de forma cualitativa o cuantitativa las dos variables conceptuales de investigación. (Archibold, R.,Tuñón, T.,
Mapp, U., 2020).

Muestreo fue una encuesta realizada a 10 conductores residentes en el Distrito de Arraijan.
La población o universo es aquella que posee una característica que se pueda observar en un determinado
sector o áreas a investigar. (Ibarra, K., 2019)
La población está constituida por 10 conductores residentes del Distrito de Arraijan.
La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Los sujetos o la muestra
encuestada están compuestos por conductores del distrito de Arraijan.
Esta investigación fue realizada mediante la elaboración de una encuesta y también preguntas abiertas
donde las personas (Conductores residentes del distrito de Arraijan) pudieran expresar su sentir en cuanto
a mi tema investigativo (Accidentes de tránsito y accidentes de tránsito entre los conductores en el Distrito
de Arraijan).
La investigación está enfocada en el problema los accidentes de tránsito un tema que no solo se está dando
en nuestro Distrito de Arraijan, sino en todo Panamá y en el mundo. Mediante esta investigación se
pretende describir el sentir de conductores.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.

En este trabajo investigativo se estudió la importancia de seguir las normas de manejo para evitar
accidentes de tránsito.
Los resultados de la investigación se obtienen de una encuesta realizada a 10 conductores en el Distrito
de Arraijan. Mediante dicha investigación cada uno de los conductores también pudieron dar su punto de
vista en cuanto a este tema tan importante.

La primera pregunta fue ¿Cuál es el sexo del conductor? la persona que está realizando la encuesta. Se
obtuvieron 10 respuestas de los cuales el 80% fueron personas de sexo femenino y 20% fueron personas
de sexo masculino, esta encuesta se realizó a residentes del distrito de arraijan.
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La segunda pregunta fue ¿Qué edad del conductor?, la persona que está realizando la encuesta? Se
obtuvieron 10 respuestas de los cuales el 50% fueron personas de 18-29 años, 30% en edades de 30-49
años y un 20% en edades de 50-60 años, esta encuesta se realizó a residentes del distrito de arraijan.

La tercera pregunta fue ¿Qué tipo de licencia tiene?, la persona que está realizando la encuesta? Se
obtuvieron 10 respuestas de los cuales el 90% la persona tiene licencia para manejar automóviles y
camiones y un 10 % la persona tiene licencia para manejar camiones livianos hasta ocho toneladas y
autobuses de hasta dieciséis pasajeros, esta encuesta se realizó a residentes del distrito de arraijan.
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La cuarto pregunta fue ¿Ha cometido alguna infracción que le haya causado un accidente? Se obtuvieron
10 respuestas de los cuales el 60% las personas indican no han cometido infracción, el 30% conducir el
vehículo a mayor velocidad de la máxima legal y el 10% la persona indica, conducir bajo la influencia
del alcohol, esta encuesta se realizó a residentes del distrito de arraijan.

Estas tres preguntas fueron abiertas a las personas para que pudieran plasmar su sentir en cuanto a este
trabajo investigativo, acerca de los accidentes de tránsito, las respuestas en la que el 100% de las personas
coincidieron es que todos están de acuerdo que no es justo que día a día se pierdan vidas humanas en las
carreteras por motivo de no seguir las normas de manejo.

CONCLUSIONES

Para concluir con este trabajo investigativo, puedo hacer referencia a la importancia que tiene esta
investigación en el ámbito de seguridad vial para todas las personas que manejen un auto y también
peatones, ya que la misma posee una serie de características que pueden influir de manera positiva en las
personas, en enfoca en cumplir objetivos, la investigación pretende crear conciencia en las personas.
Los resultados demuestran la necesidad de las autoridades en nuestro país tomen más cartas en el asunto
para evitar que cada día en nuestro día, sucedan accidentes de tránsito.
En el distrito de Arraijan hasta el mes de mayo de 2021 según e l Instituto Nacional de Estadística y Censo
tenemos el reporte de 2,245 accidentes de tránsito y lamentablemente 19 muertes, configurándose en la
principal causa de accidentes Exceso de velocidad.
Algo importante en el resultado de la investigación por medio de la encuesta es leer las respuestas y
muchas de ellas indicaban que no era justo que se perdieran vidas humanas por la irresponsabilidad de
111

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

personas que al manejar no siguen las normas, y lamentablemente en el diario vivir cada día es lo que
podemos ver en las noticias.
Es indispensable conocer el objetivo de esta investigación ya que debe ser claro y preciso, por mi parte
mediante dicha encuesta fue crear conciencia en las personas y que puedan estar claros de la
responsabilidad que trae consigo el manejar un vehículo.
Diferentes tipos de accidentes de tránsito en este trabajo investigativo plantee entre ellos la colisión,
vuelco, atropello y plasme en objetivos específicos algunas de las muchas normas de manejo que se deben
seguir entre ellos, respetar el semáforo, uso de los cinturones de seguridad, uso de las luces direccionales,
son normas que evitan accidentes, pero lamentablemente las personas hacen caso omiso a seguirlas.
Espero que aquellas personas entrevistadas, aunque sea mínimo, puedan tomar las mejores decisiones al
momento en que manejan.
Realizan este trabajo investigativo, no fue tan fácil, esto lo indico de forma personal, trate de seguir los
parámetros establecidos en clase, considero que he adquirido mucho conocimiento, y espero poder
ponerlo en práctica en otros trabajos de investigación.
De igual manera espero que se vea todo el esfuerzo realizado por el estudiante para cumplir con cada
asignación.
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CONECTIVIDAD DE LOS BUQUES Y ECONOMÍA EN EL TRANSPORTE
MARÍTIMO EN EL CANAL DE PANAMÁ

SHIP CONNECTIVITY AND ECONOMY IN MARITIME TRANSPORTATION IN THE PANAMA
CANAL

PRESENTADO POR: KENIA GONZÁLEZ

RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en donde se busca analizar
los nuevos desafíos de logística e infraestructura, que se enfrenta el Canal de Panamá con su ampliación,
ya que el Canal de Panamá facilita la comunicación de países productores y consumidores a la vez,
respondiendo las nuevas exigencias del mercado, que van enfocadas en mejorar los costos y
competitividad. Al aumentar el tráfico de buques de mayor capacidad, potencializa su competitividad y
genera nuevos desafíos de logística e infraestructura en donde se genera un impacto importante en la
economía del país y de la región.
La investigación se desarrolló producto a que la economía de Panamá está siendo impulsada en los
últimos años, principalmente por los ingresos de todas las exportaciones en servicios derivados del área
marítima, en donde se debe mejor sus puertos, logística, digitalización y rendimiento ya que al hacerle
una encuesta un Enfoque sistémico bivariable conceptual relacional invertido en donde la muestra fue
tomada a veinte cinco estudiantes de la carrera de Negocios Marítimos con énfasis en Transporte
multimodal, siendo calculada mediante un muestreo aleatorio simple, llevándose a los siguientes
resultados y conclusiones.
Los resultados obtenidos demuestran las inquietudes en tratar de buscar mejorar la escasa metodología
existente en la actualidad con respecto a la medición de las zonas de influencia portuaria, como aportar
nuevas evidencias en la relación entre transporte marítimo y crecimiento económico y como aplicar un
análisis de redes complejas al problema de la economía del transporte marítimo.
Palabras Claves: Conectividad, Transporte Marítimo, Canal de Panamá, Economía, Buques.
ABSTRACT

This article presents the results of an investigation carried out which seeks to analyze the new logistics
and infrastructure challenges faced by the Panama Canal with its expansion, since the Panama Canal
facilitates communication between producing countries and consumers at the same time, responding to
the new market demands, which are focused on improving costs and competitiveness. By increasing the
traffic of higher capacity ships, it enhances its competitiveness and generates new logistics and
infrastructure challenges where it generates a significant impact on the economy of the country and the
region.
The research was developed as a result of the fact that the economy of Panama is being driven in recent
years, mainly by the income of all exports in services derived from the maritime area, where its ports,
logistics, digitization and performance are better due to the conduct a survey with an inverted conceptual
bivariate relational systemic approach where the sample was taken from twenty five students of the
Maritime Business career with an emphasis on multimodal transport, being calculated through a simple
random sampling, leading to the following results and conclusions.
The results obtained demonstrate the concerns in trying to improve the scant methodology that currently
exists with respect to the measurement of port areas of influence, how to provide new evidence on the
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relationship between maritime transport and economic growth and how to apply a network analysis
complex issue to the problem of the economics of maritime transport.
Keywords: Connectivity, Maritime Transport, Panama Canal, Economy, Ships.
INTRODUCCIÓN

La competitividad del Canal de Panamá frente a otros pasos acuáticos presentes y futuros, deberá
consolidarse; sobre todo por el proyecto que se tiene contemplado en Nicaragua de construir un nuevo
canal.
Es por ello que el transporte marítimo mantiene una fuerte relación con el crecimiento económico ya que
el comercio entre los países, garantiza a su vez la seguridad del suministro de energía, alimentos
y productos básicos y esto es fundamental para fomentar mejoras en el nivel de vida.
Una vez demostrada la importancia del transporte marítimo para la economía de un país, es
necesario, dotar de competitividad a las terminales portuarias. Esto es así, pues la globalización ha
provocado que las líneas geográficas se desdibujen y el transporte que por excelencia que consigue
acortar las distancias y al mismo tiempo reducir los costes de transporte aprovechando economías de
escala es el transporte marítimo. (Lòpez, 2019, pàg 6)
En un creciente intercambio comercial, resulta importante evaluar la competitividad logística del
transporte marítimo. La competitividad portuaria del país debe ser analizada considerando el concepto de
cadena logística, en la cual el puerto es un eslabón en el transporte de mercancías de exportación e
importación. Desde finales del siglo veinte hasta la actualidad, destacando su papel como elemento clave
para acelerar dicha variable. No obstante, este concepto se asocia al desarrollo de infraestructura, mejora
en los procesos organizacionales, flexibilidad operativa, desarrollo de políticas públicas, entre otros
factores.
“En este sentido, se menciona la necesidad de los puertos por incrementar su flexibilidad y eficiencia
operativa con el fin de reducir la congestión que recientemente experimentan algunos puertos asiáticos a
causa del incremento en el tráfico”. (Port, 2018)
También los ataques al ciberespacio marítimo, son un hecho real, que se han registrado durante los últimos
años, provocando un aumento de la criticidad en términos de motivación de la amenaza, competencia
técnica de los atacantes y complejidad de los mismos.
“Los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), pueden ser atacados, causando graves problemas al
transporte marítimo y poniendo en riesgo a miles de vidas humanas.” (Crawford, 2019, pág. 3). Lo
anterior, ha significado pérdidas económicas, materiales, daño a la vida humana y potencial beneficio
para el tráfico ilegal de productos a través de recintos portuarios.
La actividad de transporte marítimo es muy competitiva y se caracteriza por su sensibilidad a la evolución
de la actividad económica. Los desfases entre el crecimiento de la demanda y la oferta de capacidad de
carga originan una alta volatilidad en las tarifas de transporte marítimo y de arriendo de naves.
En microeconomía, se entiende por economía de escala a las ventajas que, en términos de costos, una
empresa obtiene gracias a la expansión, es decir, expresa que el costo unitario promedio de un bien o
servicio puede reducirse cuando su tasa de producción se incrementa. En la industria marítima parece ser
esclava de esta idea poderosa y adictiva, denominada economías de escala ( Astudillo,2019 pág 39).
Otro de los grandes temas es la macroeconomía, que es el reconocimiento de que los resultados
macroeconómicos, los cuales son afectados sustancialmente por las políticas del gobierno, especialmente
por la monetaria y la fiscal pues estas pueden tener efectos masivos y predecibles en las tendencias
generales de la producción, los precios, el comercio internacional y el empleo.
114

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

Por último, otros campos de la economía, como de libre mercado hacen parte del mundo marítimo en el
ámbito de intercambio de productos, desde el origen de cómo se puede llevar a cabo los negocios en el
mar, hasta cada avance importante en lo relacionado respecto a las relaciones y comunicaciones que
pueden llegar a tener hoy día, diferentes países con el fin de ser competitivos y sobre todo generar
constante desarrollo es sus correspondientes regiones.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:

Planteamiento del problema
•

Pregunta principal
¿Qué conectividad de los buques genera Economía en el Transporte Marítimo en el canal de
Panamá?

•

Preguntas secundarias

¿Qué conectividad de los buques, en logística, digital, portuaria, se da en el transporte marítimo en el
canal de panamá?
¿Cuál economía, en la microeconomía, en la macroeconomía y de libre mercado, se da en el transporte
marítimo en el canal de panamá?
¿Cuál Conectividad de los buques, genera y no genera Economía en el transporte Marítimo en el canal de
Panamá?
Justificación
Panamá es uno de los centros logísticos más relevantes del mundo y podría decirse que el más importante
de América latina, sus crecimientos económicos a doble digito. Según los análisis económicos “A nivel
de países Panamá lidera la expansión regional con un alza de 6,0 %, seguido de Antigua y Barbuda (5,4
%) República Dominicana y Nicaragua (ambos con 4,8 %) Colombia pasara de 3,4% a 3,0%, mientras
que México alcanzara un producto interno bruto (PIB) de 2,4 %” (CEPAL, 2019, pág. parrafo 2) , es por
ello que Panamá es considerado como gran aporte al desarrollo mundial, por sus altas inversiones en
infraestructura, principalmente en lo que tiene que ver con el canal, es sinónimo de conectividad y
desarrollo, tanto en lo logístico, por la eficiencia en tiempos y costos.
Por consiguiente, el tránsito de buques en nuestro canal nos ayuda enormemente debido a que son una
pieza clave para el incremente de la economía. Cabe señalar que para una mayor eficiencia debemos
seguir ofreciendo nuestros servicios de manera organizada para así seguir atrayendo más productividad
al país.
Como estudiante de Negocios Marítimos, puedo decir que enfrentare los nuevos desafíos en cuanto a la
competitividad, ya que las empresas buscan profesionales con visión futura y prospectiva, que aporten
rentabilidad y dinamismo en la cadena logística y de valor. Desde el punto de vista económico, países
como Colombia, Nicaragua vienen alcanzando crecimientos y avances que, aunque no son muy
representativos, dejan ver nuevos escenarios que nos permiten adelantarnos y descubrir las oportunidades
de negocio, presentes no solo al interior, sino también al exterior del país.
Panamá sirve como un excelente punto intermedio, en donde el buque puede abastecerse de combustible,
avituallarse de suministros, hacer reparaciones pequeñas o de emergencia, cambiar de tripulación, etc.
El Canal entonces, funciona como la principal atracción para que los proveedores de estos servicios
funcionen desde Panamá como un clúster económico (Sabonge, 2017, pág. 16).
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Actualmente contamos con el retro de Covid-19 el cual ya está haciendo algunos efectos con respecto en
el transporte marítimo como la salud de la tripulación y los pasajeros, la dificultad con los cambios de la
tripulación o la negativa de la tripulación, puertos restringidos.
Para nosotros es muy importante realizar un estudio para encontrar que áreas en el Canal, han tenido una
baja ya sea por la disminución de los buques que transitan, demoras y retraso, acumulación de carga,
porque así evaluaríamos como está afectando todo esto a la economía del país y cuáles serán las medidas
a tomar para impulsar la reactivación económica en el ámbito marítimo

OBJETIVO GENERAL

•

Analizar la conectividad de los buques, que genera Economía en el Transporte Marítimo en el
canal de Panamá
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Analizar la conectividad de los buques, en logística, digital , en portuaria , que se da en el
Transporte Marítimo en el canal de Panamá.

•

Determinar la economía microeconomía, la economia macroeconomía , la economia de libre
mercado, que se da en el transporte marítimo en el canal de panamá.

•

Caracterizar la conectividad de los buques, que genera y no genera Economía en el Transporte Marítimo
en el canal de Panamá
REFERENTE TEÓRICO

El transporte marítimo y los puertos son esenciales para el desarrollo económico de un país. Según los
expertos, la industria del transporte marítimo es crucial para mantener un nivel suficiente de importación
y exportación de mercancías. Sin ella, el sustento de la economía moderna sería imposible.
El transporte marítimo es una actividad que funciona permanentemente, día y noche, sin interrupciones,
pero tan discretamente para la mayoría de la sociedad que no se percata de que está ahí y de que el mundo
se mueve, en gran medida, gracias al transporte marítimo, convirtiéndose en lo más importante en el
comercio internacional y en la economía mundial.
Panamá es uno de los principales nodos de la red mundial de transporte marítimo, por su ventajosa
posición global y es por ello que ¨el país busca en su mayoría reconocer y recalcar la influencia que la
presencia de este canal trae para su economía¨ ( Arango, Tapia, 2019). desde la participación activa en el
desarrollo de sus industrias, como el crecimiento del comercio internacional. Una baja conectividad en el
transporte marítimo lo que ocasionaría sería un mal acceso a las economías más pequeñas y débiles de
los mercados mundiales y nacionales.
Una de las teorías que respaldan mi investigación seria la Teoría del poder marino de Alfred Thayer
Mahan, ya que esta argumenta “que el poder marítimo y el desarrollo económico estaban
interrelacionados. Solo la capacidad de proteger el comercio y proyectar el poder a través del mar puede
asegurar la vitalidad de este nexo” (Mahan, 1890, pág. 56), es decir que poder del mar es un aspecto
positivo e importante en el avance y desarrollo de cada nación, tanto económicamente, como
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políticamente. Es por ello que muchos países en la actualidad están buscando las estrategias necesarias
para asegurar su economía a través de la conectividad marina.
Otra teoría utilizada en mi investigación es la teoría económica de John Maynard Keynes esta indica que
la intervención estatal es necesaria para moderar los auges y caídas de la actividad económica, es decir,
el ciclo económico, que influye en muchas decisiones tanto públicas como privadas en donde el mercado
a veces exige a que el gobierno aplique políticas activas, tales como un paquete de estímulo fiscal. Por lo
tanto, el keynesianismo apoya una economía mixta guiada principalmente por el sector privado pero
operada en parte por el Estado, en este caso sería como el Canal de Panamá.
METODOLOGÍA
• Enfoque

Enfoque sistémico bivariable conceptual relacional invertido es que se usara ya voy a reunir todos los
datos y así poder relacionarles entre si y obtener mejores resultados. “Son aquellas sistematizaciones
bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador hace uso de instrumentos de
recolección de datos para medir las dos variables conceptuales de investigación con la finalidad de
relacionarlas o asociarlas, sea de forma cualitativa o cuantitativa” (Archibold, Tuñón,Mapp, 2020, pág.
4)
•

Diseño

Diseño sistémico bivariable no experimental invertido ya que no manipulo las variables y no puedo
modificar los datos. “Son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas invertida,
donde el investigador no manipula, une, mezcla o modifica ninguna de las dos variables conceptuales de
investigación, sólo busca conocerlas, comprenderlas, analizarlas, sintetizarlas o evaluarla en su contexto
causal o problema.” (Archibold, Tuñón,Mapp, 2020, pág. 7)
•

Alcance

El Alcance a utilizar es el alcance sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido porque este
alcance nos ayuda con nuestro tema de investigación y no se intenta que una variable modifique a la otra.
“Son aquellas sistematizaciones bivariable conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador
sólo describe o hace un diagnóstico de las dos variables conceptuales de investigación y no intenta que
una modifique a la otra” (Archibold, Tuñón,Mapp, 2020, pág. 8)
•

Universo

El Universo, en donde se llevará a cabo el trabajo de investigación en el Canal de Panamá. “En general,
el universo es la totalidad de elementos o características que conforman el ámbito de un estudio o
investigación” (González, 2015, pág. 2)
•

Población:

La población está conformada según el último año de los buques que pasan por el canal de panamá que
invierten en la economía. Los autores Richard Levin y David Rubin definen la población como “Una
población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos
sacar conclusiones” (LEVIN, RUBIN, 2004, pág. 127)
•

Muestra

El tipo de muestra a utilizar será la de Muestreo no Probabilístico, ya que basare en los estudios
exploratorios como la encuesta piloto que es una muestra más pequeña, en comparación con el tamaño
de muestra predeterminado. "Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los
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cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda
esa población" (MATA, 1997, pág. 2)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.

En este trabajo investigativo se estudió el resultado de la encuesta dada por 25 estudiantes de la de
universidad del Istmo, en la carrera de Negocios Marítimo con énfasis transporte Multimodal, los
resultados fueron los siguientes:
A continuación, se verán las gráficas, en donde podremos evidenciar que 76% de los estudiantes en la
carrera de negocios marítimos consideraba que, si hay riegos en el transporte marítimo, en cambio el 24%
consideraba que no hay riegos en el transporte marítimo.
Además, el 100% de los encuestados cree que la ampliación beneficia al canal de Panamá, aparte también
el 100% de los encuestados consideraban que la logística tiene que ver con la conectividad de los buques.
También el 48% de los encuestados votaron que los principales -problemas en la economía de libre
mercado se debe a la tarifas e impuestos, el 64% de los estudiantes encuestados consideraba que el
crecimiento de los ingresos disminuyo en el canal de Panamá en el 2020 debido a la pandemia,
cancelaciones de buques, puertos cerrados. Además, los encuestados el 100% manifestó que la
conectividad de los buques debe estar avanzada con la era digital, al igual que el 100% consideraba que
la conectividad portuaria es pieza clave en el transporte marítimo. Por otra parte, el 56% de los
encuestados manifestó que las personas
transportan cada vez más mercancía área
y
menos carga marítima por el menor
tiempo de espera.

GRAFICA 1
CONECTIVIDAD DE LOS BUQUES
Y ECONOMÍA EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE PANAMÁ

Análisis: El 76% de los encuestados consideraba que hay riesgos en el transporte marítimo.

Fuente: Muestra tomada de 25 estudiantes en la carrera de
Negocios Marítimos con énfasis en transporte multimodal de la
Universidad del Istmo de Panamá

GRAFICA 2
CONECTIVIDAD DE LOS BUQUES Y ECONOMÍA EN EL
TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE PANAMÁ
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Análisis: El 100% creyó que la ampliación beneficia al Canal de Panamá.
Fuente: Muestra tomada de 25 estudiantes en la carrera de Negocios Marítimos con énfasis en
transporte multimodal de la Universidad del Istmo de Panamá

GRAFICA 3
CONECTIVIDAD DE LOS BUQUES Y
ECONOMÍA EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO
EN EL CANAL DE PANAMÁ
Análisis: El 100% consideraba que la logística
tiene que ver con la conectividad de los buques.
Fuente: Muestra tomada de 25 estudiantes en la carrera de Negocios Marítimos con énfasis en
transporte multimodal de la Universidad del Istmo de Panamá
GRAFICA 4
CONECTIVIDAD DE LOS BUQUES Y ECONOMÍA
EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL
DE PANAMÁ
Análisis: El 8% consideraba que los principales
problemas en la economía de libre mercado se deben a
los subsidios, el 44% considera que se debe a las tarifas
e impuestos y el otro 44% a ambas.
Fuente: Muestra tomada de 25 estudiantes en la carrera de Negocios Marítimos con énfasis en
transporte multimodal de la Universidad del Istmo de Panamá

GRAFICA 5
CONECTIVIDAD DE LOS BUQUES Y ECONOMÍA
EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL
DE PANAMÁ

Análisis: El 28% por la pandemia Covid-19, el 4 %
por cancelación de buques, el 4 % por los puertos
cerrados y el 64% consideraba que el crecimiento de
los ingresos disminuyo en el Canal de Panamá por
todas las anteriores

119

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

Fuente: Muestra tomada de 25 estudiantes en la carrera de Negocios Marítimos con énfasis en
transporte multimodal de la Universidad del Istmo de Panamá

GRAFICA 6
CONECTIVIDAD DE LOS BUQUES Y ECONOMÍA
EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL
DE PANAMÁ

Análisis: El 100% creyó que la conectividad de los
buques debe estar avanzada con la era digital.
Fuente: Muestra tomada de 25 estudiantes en la carrera
de Negocios Marítimos con énfasis en transporte
multimodal de la Universidad del Istmo de Panamá

GRAFICA 7
CONECTIVIDAD DE LOS BUQUES Y
ECONOMÍA EN EL TRANSPORTE
MARÍTIMO EN EL CANAL DE PANAMÁ
Análisis: El 100% consideraba que la
conectividad portuaria es una pieza clave.
Fuente: Muestra tomada de 25 estudiantes en la
carrera de Negocios Marítimos con énfasis en
transporte multimodal de la Universidad del Istmo de Panamá

GRAFICA 8
CONECTIVIDAD DE LOS BUQUES Y ECONOMÍA EN EL
TRANSPORTE MARÍTIMO EN EL CANAL DE PANAMÁ
Análisis: El 40% indico que la gente transporta cada vez más
mercancía área y menos en carga marítima porque es menos tiempo
de espero, el 4% porque el método es bastante seguro en cuanto a
accidentes y en cambio el 56% indico que se debe a ambas.
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Fuente: Muestra tomada de 25 estudiantes en la carrera de Negocios Marítimos con énfasis en
transporte multimodal de la Universidad del Istmo de Panamá.
CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos por estudiantes de la carrera de Negocios Marítimos con énfasis en Transporte
multimodal, nos demuestra que la economía de Panamá está siendo impulsada en los últimos años,
principalmente por los ingresos de todas las exportaciones en servicios derivados del área marítima. Desde
el punto de vista económico, países como Colombia, Nicaragua vienen alcanzando crecimientos y
avances que, aunque no son muy representativos, dejan ver nuevos escenarios que nos permiten
adelantarnos y descubrir las oportunidades de negocio, presentes no solo al interior, sino también al
exterior del país. Es por ello que para mejorar esta situación es preciso que se invierta en modernizar cada
puerto marítimo y reformar los trámites aduaneros y demás procedimientos de importación y exportación.
Implementar el desarrollo tecnológico porque este se ha convertido en un método eficiente y fiable de
transporte de mercancías, seguir innovando en toda nuestra logística, maquinaria, atención al cliente,
tarifas, en seguir avanzando e innovando en cuanto a la tecnología en los puertos, incluir puertos
inteligentes, buscar la manera de aumentar la fluidez de los portacontenedores tanto como las de otros
buques para así poder brindar un servicio de altura.
Y gracias al impacto de la pandemia de COVID-19, el Canal de Panamá tuvo que ajustar en su sistema
de reservas, proporcionando a sus clientes mayor flexibilidad y ayuda temporales en los requisitos para
la realización de reservas y el pago anticipado de las tarifas de reserva al momento de confirmarse.
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RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIANTES DE
PRIMARIA, EN LA MATERIA DE INGLÉS EN LAS CLASES VIRTUALES
ACADEMIC PERFORMANCE OF ELEMENTARY STUDENTS IN THE MATTER OF
ENGLISH IN VIRTUAL CLASSES
Lourdes E. Solis S.

Resumen
En esta investigación científica, se busca conocer el rendimiento académico de los estudiantes de primaria
en las clases virtuales, específicamente en la materia de inglés, tomando en cuenta las diferentes
metodologías utilizadas por maestros de primaria, de igual forma conocer en que asignatura en inglés,
son causales de un posible bajo o alto rendimiento académico en los estudiantes de primaria, tomando en
cuenta la gramática, lectura y escritura. En esta investigación hemos presentado las metodologías que más
se utilizan y las que tienen mejor entendimiento los niños de primaria en las clases virtuales y en cuales
no se favorecen, a lo que nos lleva a cambiar o mejorar. Utilice la metodología cuantitativa, utilizando un
cuestionario vía digital. Mi enfoque fue conocer las metodologías más aceptadas por lo estudiantes y
cuáles no. Utilizando como sujeto de estudio a maestros de primaria de la materia de inglés.
Palabras Claves: Metodología, clases virtuales, Rendimiento Académico, Materia de Inglés, Gramática.

Abstract

In this scientific research, we seek to know the academic performance of elementary school students in
virtual classes, specifically in the subject of English, taking into account the different methodologies used
by elementary school teachers, in the same way to know in which subject in English, they are causes of a
possible low or high academic performance in elementary school students, taking into account grammar,
reading and writing. In this research we have presented the methodologies that are most used and those
that elementary school children have the best understanding in virtual classes and in which they are not
favored, which leads us to change or improve. Use the quantitative methodology, using a digital
questionnaire. My approach was to know the methodologies that are most accepted by students and which
ones are not. Using as subject of study elementary teachers of the subject of English.
Keywords: Methodology, virtual classes, Academic Performance, Subject of English, Grammar.

INTRODUCCIÓN

El rendimiento académico en las clases virtuales, ha tenido mucho impacto en estos 2 últimos años, los
cuales hemos tenido que aprender a utilizar las herramientas electrónicas y más difíciles aún, impartir y
recibir clases, lo que ha sido complicado para algunos maestros y estudiantes y para otros más fácil y de
gran ayuda.
En diferentes escuelas se ha dado que las metodologías educativas, funcionan de diferentes maneras para
los estudiantes y con esta investigación, quiero analizar las diferentes metodologías educativas,
impartidas por los maestros de primaria en la materia de inglés, tomando en cuenta la gramática, lectura
y escritura en inglés. Las cuales se pudo cuantificar los datos de una muestra de 6 maestros de inglés de
escuela primaria, en los que puede observar que las diferentes metodologías educativas si influyen en los
estudiantes y que podemos canalizar mucho más los diferentes métodos que son los más efectivos. Se
pudo observar que utilizan una metodología específica con sus estudiantes y que de tal manera se apoyan
con otras metodologías en las clases virtuales en los niños de primaria en la materia de inglés. Esto nos
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deja como resultados que como maestros, debemos prepararnos más y así ´poder motivar de manera
intrínseca, pero también de una manera extrínseca, ya que al final surge la motivación por aprender un
nuevo idioma y que esto nos lleva a un mejor futuro con una mejor preparación. Debemos tomar en cuenta
que las metodologías educativas, hoy en día, forman parte de nuestra preparación, tanto para enseñar,
como para estudiar y prepararnos. Utilizamos al menos una o dos metodologías en el momento que
queremos aprender o enseñar algo, ya sea una canción nueva, algún significado nuevo o algo de nuestro
interés personal. Es por ello que esta investigación es de gran importancia, en poder conocer cuales
metodologías utilizar y conocer más a fondo que si podemos capacitarnos y aprender cosas nuevas cada
día.
Es por ello que en esta investigación, utilizamos el método de investigación invertido y pudimos conocer
muchas causales de un bajo y alto rendimiento académico en los estudiantes de primaria en la materia de
inglés. De la muestra de 6 maestros de inglés de diferentes escuelas de primaria, pudimos observar que
la metodología visual, tiene un mayor alcance de comprensión en los estudiantes, en las clases virtuales.
Las diferentes estrategias de aprendizaje de los estudiantes de lenguas extranjeras sólo se pueden cubrir si se
emplea una metodología didáctica integrada que contemple no sólo la perspectiva lingüística sino, también, la
psicolingüística y la sociolingüística. En concreto, si se utiliza el cine como recurso didáctico, se deben tener en
cuenta los siguientes enfoques y métodos: Método Audio-visual (perspectiva lingüística); Enfoque Humanístico
(perspectiva psicolingüística); Enfoque Comunicativo (perspectiva sociolingüística). 2) A través de adaptaciones
cinematográficas se pueden aprender más fácilmente no sólo la competencia lingüística, discursiva, estratégica,
sociolingüística y socio-cultural del inglés sino, también, la afectiva, pues aumenta su motivación. Nuestra
propuesta era comprobar cómo una película puede resultar muy útil en la enseñanza del inglés como lengua
extranjera para desarrollar las seis competencias comunicativas, al igual que las cuatro destrezas lingüísticas:
leer, escribir, hablar y escuchar. 3) El empleo de adaptaciones cinematográficas de escritoras reduce los
estereotipos sexistas, al mismo tiempo que ayuda a validar sus obras y otorgarles la visibilidad que se merecen.
Con este trabajo doctoral hemos querido explotar otros materiales y recursos para la enseñanza universitaria de
una segunda lengua, especialmente las adaptaciones cinematográficas. (Ana López, 2014)

La transmisión de conocimientos a través de la imagen, es un recurso didáctico y beneficioso en la
enseñanza de una segunda lengua. El medio de expresión visual, enriquecen la enseñanza de una
segunda lengua, es por ello que debemos tomar en cuenta entre esta y otras metodologías para una
enseñanza más enriquecedora y de comprensión en los estudiantes.
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

La importancia del estudio en mi investigación científica sobre El Rendimiento Académico de los
estudiantes de primaria, en las clases virtuales, tiene como finalidad conocer realmente si las metodologías
educativas que se utilizan en las clases virtuales, están logrando un alto o bajo rendimiento académico y
si los estudiantes logran entender las diferentes asignaturas en el idioma inglés, ya que sabemos que
aprender un segundo idioma es muy difícil para muchos niños y ahora con la virtualidad, se complica
mucho más. Por eso es muy importante este estudio en esta investigación y de esa manera yo como futura
maestra, conocer las ventajas, desventajas y que metodologías son las mejores que puedo utilizar en las
clases virtuales.
Utilizando la metodología invertida de la investigación científica, he podido conocer más a fondo muchas
variables las cuales he podido cambiar e ir corrigiendo y me motiva a conocer más a fondo muchas
variaciones y diferentes maneras de ir incluyendo todo a la investigación y de esa manera lograr una mejor
respuesta al problema y a los resultados. Ya que lo que quiero lograr con esta investigación, es buscar la
mejor forma de llegar a los estudiantes de primaria en sus estudios de la materia de inglés y a mí como
futura maestra conocer las mejores metodologías educativas las cuales lleguen a su mejor comprensión y
les pueda gustar las clases virtuales.
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Grupos Interactivos pueden mejorar las destrezas comunicativas de los estudiantes y, por otro, valorar si grupos
Interactivos pueden tener una influencia en su desarrollo social y personal. Para la realización del presente estudio se
ha llevado a cabo un enfoque metodológico interdisciplinar que combina la metodología comunicativa crítica y el
estudio de casos, y se apoya a su vez en elementos de la investigación cuantitativa. (Borboja Garrido Aguayo, 2016).

En este estudio también se busca conocer que áreas o materias son las más difíciles para los niños de
primaria en la materia de inglés, como lo son la gramática, la lectura y la escritura, que son las materias
más complicadas para los niños en la materia de inglés en las escuelas públicas.
Me motiva investigar sobre este tema, ya que como futura maestra me gustaría conocer las metodologías
que puedo implementar en clases ya sean virtuales o presenciales y digo las metodologías que pueden ser
las posibles causas de un rendimiento académico ya que en otras investigaciones que he podido leer, se
da a conocer que las metodologías educativas interactivas, ayudan en un proceso de enseñanza, ya que se
aumenta la participación y el entusiasmo de los estudiantes en las clases.
Por eso es muy importante para mí, realizar esta investigación. Cuento con la motivación y el deseo de
aprender y conocer más sobre diferentes metodologías educativas y las interacciones que se dan en las
aulas de clases con los estudiantes en la virtualidad, ya que es nuestra normalidad hoy en día.
Pregunta Principal:

➢ ¿Qué metodologías educativas, influyen en el rendimiento Académico de los estudiantes de
primaria, en las clases virtuales, en la materia de inglés?
Preguntas secundarias:

➢ ¿Cuáles metodologías educativas, influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de en
las clases virtuales?
➢ ¿Cuáles conflictos, entre los intrapersonales, interpersonales, intragrupales e intergrupales,
influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, en las clases virtuales?
➢ ¿Cuáles metodologías educativas, no generan conflictos entre los estudiantes, en las clases
virtuales?
En esta investigación se busca que metodologías educativas influyen en el rendimiento académico, de los
estudiantes de primaria, en las clases virtuales, en la materia de inglés. Ya que en estos tiempos de
pandemia la materia de inglés es muy importante reforzarla y que la metodología utilizada, logre una
influencia positiva en los estudiantes de primaria.
Grupos Interactivos promueve que los estudiantes alcancen metas que en sesiones ordinarias les son más
difíciles de alcanzar, repercuten positivamente en el desarrollo de las cuatro destrezas comunicativas de los
estudiantes, favorecen el desarrollo de una actitud positiva ante el aprendizaje del inglés. (Borboja Garrido
Aguayo, 2016)

OBJETIVO GENERAL

❖ Analizar las metodologías, que influyen en el rendimiento académico, en la materia de inglés de
los estudiantes de primaria, en las clases virtuales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❖ Identificar las metodologías educativas, que influyen en el rendimiento académico de los
estudiantes, en las clases virtuales.
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❖ Determinar los conflictos, entre los intrapersonales, interpersonales, intragrupales e intergrupales,
que influyen en el rendimiento de los estudiantes, en las clases virtuales.
❖ Caracterizar las metodologías educativas, que generan y no generan conflictos entre los
estudiantes en las clases virtuales.

REFERENTE TEÓRICO

Metodología Educativa: “conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas
por los docentes, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del
alumnado y el logro de los objetivos planteados”. (Unir. V)
Rendimiento Académico: “Se trata de un concepto identificado como un constructo que se interpreta de
distintas maneras en función del significado que tiene para las diferentes audiencias”. (Ignacio González,
2004)
Teorías de las situaciones de metodologías educativas y del rendimiento académico.
Se establecen una serie de objetivos específicos como pasos intermedios que permitieran identificar qué
variables de las estudiadas tienen relación significativa con el rendimiento. El segundo objetivo general
se ha centrado en la figura del profesor, y más en concreto en el estudio de sus expectativas. La finalidad
ha sido analizar si es posible identificar un perfil de docente más relacionado con un tipo u otro de
expectativas académicas hacia los alumnos. (Tamara Días, 2014)

Evolución histórica de las metodologías educativas y del rendimiento académico:
La educación del alumnado a través de dos (o más) lenguas es uno de los desarrollos más apasionantes
de la educación en el mundo hoy día. Esta se encuentra en forma de educación bilingüe en muchos países,
ya sea en las etapas pre-escolar, primaria, secundaria o en niveles post-escolares (incluyendo la
universidad). Asimismo, la educación bilingüe ofrece potenciales y considerables beneficios, al tiempo
que la experiencia de su implementación sugiere internacionalmente que se necesita una cuidada
planificación política y una extensa investigación para identificar y establecer las condiciones necesarias
para la consecución de su éxito. España está consiguiendo una merecida reputación por su compromiso a
gran escala con la innovación y la investigación en este campo, incluyendo en algunos lugares la
educación trilingüe. Esta publicación se centra, fundamentalmente, en experiencias españolas de
educación bilingüe en forma de español + inglés en la escuela y en la universidad, sin menoscabo de las
contribuciones de otros países, que también aparecen recogidas en esta obra. Una característica clave de
este libro es el papel de la investigación, gran parte de la cual ha sido llevada a cabo por investigadores y
grupos de investigación en España (en muchos casos, colaborando con colegas de otros países), para
producir un ingente corpus de evidencias al que los padres, profesores y autoridades regionales y
nacionales pueden acercarse para ayudar a la educación bilingüe a asegurarse un futuro positivo y
sostenible. Mientras que muchos de los capítulos se presentan en forma de informes provenientes de la
investigación sobre educación bilingüe, dos de los capítulos se presentan en forma de entrevistas sobre
temas más amplios de educación bilingüe y sobre su posible relación con la comunicación intercultural
en la compleja sociedad global en la que vivimos hoy día. (R. O., M. R., 2017)
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METODOLOGÍA

En esta investigación, con el uso de la metodología, intentamos conocer más a fondo sobre las
metodologías educativas que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes y como ha sido su
desarrollo en las clases virtuales, con los estudiantes de primaria en la materia de inglés. Utilizando el
Método MIIC.
Enfoque cuantitativo: diseño no experimental de tipo transversal, alcance descriptivo. Es parte de la
metodología utilizada en esta investigación para un desarrollo descriptivo y dar a conocer de manera real
con números los datos recolectados, el cual nos muestra en su desarrollo diferentes opiniones de los 6
maestros encuestados, en los cuales podemos ver que la mayoría opta por utilizar una metodología visual,
y es porque el método visual capta más la atención en los estudiantes de primaria ya que es recibida de
manera directa a los estudiantes.
Los medios de difusión, a través del uso de las nuevas tecnologías, son el ámbito de actuación a través del cual
el alumno participa en los acontecimientos del mundo que son relevantes para su formación. El arte en todas sus
manifestaciones, desde la cultura popular a la clásica, los dibujos animados y películas de animación, los comics,
chistes, folletos, cartas, prospectos, informes, comunicados, noticias y juegos inducen a los adolescentes a
valorar el hecho comunicativo y artístico.(B. López, 2012)

Muestreo aleatorio simple, seleccionado 6 maestros de una escuela primaria. Para la recolección de datos,
se diseñó un formulario que contiene 9 preguntas demográficas, y relacionadas a las metodologías
educativas. Medición transversal.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

En este trabajo investigativo se estudió las diferentes metodologías educativas, las cuales son de mayor
captación en los estudiantes, de esta forma conocer cuales metodologías son las que influyen en el
rendimiento académico. Cuales tienen conflictos o causan conflictos.
De las muestras tomadas de los 6 maestros que realizaron el estudio, 2 personas que sería el 33.3%,
escogieron el aprendizaje cooperativo, y los otros 4, escogieron un método diferente cada uno que sería
el 16.7%, escogieron metodologías diferentes como Directa-auditiva y visual, Gramificación,
Metodologías dirigidas y Metodología didáctica. El 50% indica que si se dificulta la materia de escritura
en las clases virtuales, el 33.3% indica que no se dificulta y el 16.7% que tal vez se dificulta. El 83%
representa la materia de inglés no ocasiona conflictos a los estudiantes y el 16.7 % si ocasiona conflictos
a los estudiantes. De los 6 maestros, el 100% muestran una aceptación por utilizar una materia específica
para dar la materia de gramática en la metería de inglés en las clases virtuales. De los 6 maestros, el 80%
siendo 4 personas, consideran que el método directo, es adaptable para los estudiantes de primaria en las
clases virtuales y el 20% siendo 2 personas, consideran que no es adaptable para los estudiantes de
primaria en las clases virtuales. De los 6 maestros, el 50%, siendo 3 personas, manifestó que si utiliza el
enfoque natural en sus clases virtuales, el 33.3% siendo 2 personas, manifestó que tal vez y el 16.7%
siendo 1 persona, manifestó que no la utiliza en sus clases virtuales. De los 6 maestros, muestran un
100% de acuerdo que el método visual es adaptable y comprensible con los estudiantes en las clases
virtuales.
Esto nos dice que las metodologías educativas si influyen de manera muy acertada o negativa, por eso
es importante investigar sobre diferentes métodos de enseñanza y alcanzar nuestro propósito como
maestros.
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Grafica 1. Sexo

Identificar el sexo de los maestros que imparten clases virtuales a niños de primaria.

Grafica 2. Edad

Identificar la edad de los maestros, que imparten clases virtuales a estudiantes de primaria.

Grafica 3. Metodologías educativas que influyen en las clases virtuales.
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Identificar si la metodología visual es muy adaptable en base a comprensión en las clases virtuales.
Grafica 4. Metodologías educativas que influyen

Conocer si el enfoque natural como metodología educativa, es utilizado en las clases virtuales.
Grafica 5. Metodologías educativas que influyen en las clases virtuales.

Comprobar si el método directo es una metodología que se adapta a los niños de 4° grado en las clases
virtuales.
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Grafica 6. Rendimiento Académico.

Establecer si los maestros utilizan alguna metodología educativa específica para enseñar la materia de
gramática en inglés, a los estudiantes de 4° grado en las clases virtuales.
Grafica 7. Rendimiento Académico.

Reconocer si la materia de lectura en inglés, ocasiona conflictos de aprendizaje.
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Grafica 8. Rendimiento Académico.

Determinar si la materia de escritura, se dificulta a los estudiantes en las clases virtuales.
Grafica 9. Rendimiento Académico.

Determinar que metodología educativa se adapta más en clases virtuales para la materia de inglés.
Conclusión

Los resultados demuestran la capacidad que tienen los estudiantes de asimilar las diferentes asignaturas
en inglés, al utilizar diferentes metodologías educativas. Es por ello que nosotros como maestros de inglés,
al enseñar una lengua que no es nuestra lengua materna, debemos investigar y prepararnos lo mejor que
podamos, para así llenar de sabiduría y tener la satisfacción que somos maestros de vocación. No solo es
cumplir con un trabajo, es llegar a cada estudiante y causar en ellos un cambio el cual podamos demostrar
que utilizando las metodologías educativas asertivas, podemos causar en ellos un impacto positivo y
aumentar un alto rendimiento académico en los estudiantes ya sean de primaria o secundaria. En este
estudio utilizamos primaria ya que es la base para el estudiante y llegar a otra etapa.
En los resultados muestran que los maestros de primaria, también tienen una necesidad por aprender más
sobre metodologías educativas las cuales nos pueden ser de gran ayuda y más para estos tiempos donde
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la virtualidad es lo que nos mantiene unidos al conocimiento y es por ello que en lo personal me gusta la
idea de fomentar diferentes capacitaciones al docente para así brindarles una herramienta y cubrir con
muchas áreas del conocimiento, ya que como maestros debemos estar enfocados en ser buenos maestros
y tener en cuenta que la educación bilingüe es asegurar el futuro de nuestros estudiantes, ya sea en la vida
cotidiana como en la vida laboral.
Es por ello que en esta investigación podamos resaltar la importancia tanto del rendimiento académico de
los estudiantes como tener un docente capacitado para así tener el éxito que buscamos y lograr un avance
en la educación primaria.
En esta investigación, se pudo determinar que las metodologías educativas, influyen de gran manera en
la comprensión de los estudiantes de primaria en las clases virtuales.
Es productivo utilizar el método visual para la mejorar la compresión en los niños de primaria, en las
clases virtuales.
El rendimiento académico puede mejorar con la utilización de diferentes metodologías educativas, las
cuales puedan causar un efecto de comprensión mayor en los niños de primaria en las clases virtuales.
Si existe una mayor compresión y de esa manera un mejor rendimiento académico en los estudiantes de
primaria, con la utilización de metodologías educativas, en las clases virtuales.
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USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS Y PROCESO DE ENSEÑANZA VIRTUAL EN
DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA

USE OF TECHNOLOGICAL RESOURCES AND THE VIRTUAL TEACHING PROCESS IN
ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

Bryan Calzudes1

Resumen:

La tecnología es un factor importante que influye en la educación actual. En primer lugar, están los
factores externos a los docentes, como la disponibilidad de equipos, el acceso a los recursos, la
capacitación y el apoyo. Si los estudiantes y profesores no tienen acceso a computadoras y conexiones
rápidas a Internet, entonces la implementación de la enseñanza en línea no es factible. En segundo lugar,
están los factores internos de los profesores, como las actitudes y creencias sobre el uso de la tecnología,
sus habilidades y conocimientos.
De acuerdo con la encuesta realizada en docentes de inglés de segundo grado, el mayor beneficio de la
modalidad es que los estudiantes se ven más expuestos a la parte tecnológica, lo cual fomenta su
desarrollo, mientras que, en las desventajas, se requiere de forma indispensable del internet y la luz, así
como de los equipos tecnológicos para poder desarrollar las clases con efectividad.
Palabras clave: recursos tecnológicos, enseñanza virtual, educación primaria, inglés, docentes.
Abstract:

Technology is an important factor influencing education today. First, there are external factors to teachers,
such as availability of equipment, access to resources, training, and support. If students and teachers do
not have access to computers and fast Internet connections, then the implementation of online teaching is
not feasible. Second, there are the internal factors of teachers, such as attitudes and beliefs about the use
of technology, their skills and knowledge.
According to the survey created for second grade English teachers, the greatest benefit of the modality is
that students are more exposed to technology, which fosters their development, while the disadvantages
include the indispensable need for Internet and lighting, as well as technological equipment to be able to
develop the classes effectively.
Keywords: technological resources, virtual teaching, primary education, English, teachers.

INTRODUCCIÓN:

Este estudio de investigación fue incentivado gracias a la convivencia con docentes del idioma inglés,
tanto del sistema educativo público tanto del privado. El observar las diferentes limitantes que pueden
afrontar los estudiantes de segundo grado, en este caso, como lo son el no acceso a recursos tecnológicos,
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el no conocimiento de estas, y la parte docente quienes no cuentan con un historial previo en el uso de
plataformas virtuales.
La tecnología es un elemento significativo que influye en la enseñanza actual, siendo esta desarrollada en
un entorno virtual. La expectativa es que las escuelas utilicen la tecnología para optimizar la formación
de sus estudiantes, pero se han determinado desafíos para su empleo. Si los docentes no han tenido la
oportunidad de ser capacitados adecuadamente, se darán problemas en su formación en la tecnología, por
lo que carecerán entonces de las habilidades necesarias para poder desarrollar las clases con la
implementación de recursos tecnológicos.
La ayuda y el apoyo en la escuela, de forma presencial, también son fundamentales. Trabajar en línea
significa que los profesores tienen que "adaptarse a los nuevos conceptos pedagógicos y modos de
impartir la enseñanza para los que no han sido capacitados" (Schlichter 2020, pág. 4). Dentro de este
proceso de investigación, se tomó como referencia diversos antecedentes, siendo estos específicos para
la modalidad virtual, que es el campo que se investiga, y como resumen tenemos que el concepto de
educación virtual se refiere al uso generalizado de la tecnología actual para brindar soluciones que
mejoren el aprendizaje y el desempeño de las personas en función de sus necesidades comerciales
individuales; en resumidas cuentas, es como lo menciona Pastor Anulo en su artículo cuando da su
concepción sobre el término con sus palabras: ¨se tiende a utilizar con una doble intencionalidad: causa y
consecuencia al cambio social y evolutivo¨ (Cañon, 2019, pág. 5).
Esto también nos muestra como surgen y varían las metodologías, para que de esta forma el proceso de
aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera se dé de forma efectiva, o minimizando
oportunidades en el mismo.
Durante la elaboración de este trabajo de investigación, se tomó como muestra una encuesta, la cual fue
creada para docentes de inglés de segundo grado, y dirigida a 25 docentes, los cuales se encontraban en
rangos de edad, siendo la más baja 25 años, y la mal alta 55 años. También, se tomó como información
el grado académico de estos, siendo el mayor porcentaje 52%, representando el valor para Licenciatura.
Según la encuesta dirigida a docentes de inglés de segundo grado, tanto de colegios públicos y
particulares, el 12% de los docentes no tenía conocimiento en el uso correcto de las plataformas virtuales
y uso de recursos tecnológicos, los cuales sentían una gran necesidad de más capacitación. También se
encontró que el 32% de los docentes de inglés de segundo grado, sentían que el proceso de enseñanza del
idioma ingles en el entorno virtual les resultaba más complejo con el uso de los recursos tecnológicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:

La modalidad virtual en temas de educación se implementó de forma completa repentinamente, esto con
la situación global actual, COVID-19, la cual trajo consigo la urgencia de distanciarnos y limitar las
interacciones con otras personas. Como no es sorpresa, para todo cambio se requiere una estrategia, la
cual a su vez requiere de tiempo para poder estudiar y analizar variables, las cuales pudiesen impactar en
el proceso. La realidad, es que cuando se trata de capacitaciones, las mismas deben considerar si existe
una base en conocimiento, ya que, en el caso de los docentes, debían prepararse para impartir las clases
en una nueva modalidad.
Este estudio de investigación es importante, ya que el mismo busca brindar información confirmada en
cuanto al uso de los recursos tecnológicos y su impacto en el proceso de enseñanza virtual en docentes de
educación primaria. Tomando en consideración la situación global actual que ha traído con esta la
necesidad de adaptarnos al entorno virtual y sus líneas, siendo estas las plataformas virtuales y los
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diferentes recursos tecnológicos que han sido y siguen siendo desarrollados para facilitar el proceso de
enseñanza en esta modalidad.
Dado el caso que el cambio de metodología requiere de un plan piloto, y un proceso de adaptación en el
cual se van evaluando variables, pros y contra, este estudio de investigación se enfoca en el impacto que
el no manejo apropiado de recursos tecnológicos tiene en docentes de segundo grado, impacto no
observado en la modalidad y proceso de enseñanza presencial. La cantidad de contenidos, la evaluación
en línea, gran parte de ellos sin instrucciones adecuadas, son sólo algunos de los problemas a los que se
enfrentan los estudiantes en este nuevo entorno de aprendizaje.
Esta investigación nos remarca observaciones, las cuales nos estarían beneficiando con aportes que
buscan mejorar o reforzar el entorno de enseñanza virtual, desde la parte docente, como por ejemplo la
interrogante: ¿tienen todos los estudiantes los medios para asistir a las clases en línea y qué podemos decir
sobre la calidad real de la educación en este entorno en línea? Estas son algunas de las diferentes
perspectivas y puntos de vista sobre cómo podemos hacer que funcione.
¿Qué impacto tiene el uso de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza virtual en docentes de
educación primaria? La verdad es que, para muchos estudiantes y sus padres, el aprendizaje en línea es
sólo una formalidad y no un verdadero sustituto de la enseñanza regular. Incluso, hay docentes que llegan
a sentirse de igual forma, y esto se debe a las estrategias no organizadas que implementan los
administrativos. Algunos docentes también se limitan a compartir el material con los alumnos sin
enseñarlo. Los exámenes en línea se basan a veces en el principio de "resuélvelo tú mismo", y también
dejan la incógnita de que si son los padres en casa los que están realizando dichos exámenes y no los
estudiantes. Como se observó en los resultados de la encuesta realizada, los docentes mencionaban en las
desventajas de la modalidad, que es difícil mantener la atención de los estudiantes, ya que estando en
casa, su entorno personal, tienen muchas distracciones. Tomando en cuenta esto, los alumnos no
adquieren conocimientos reales y duraderos. Algunos estudiantes ni siquiera tienen el equipo adecuado
para asistir a las clases en línea, algunos deben compartir los equipos con sus hermanos en edades
escolares, utilizar celulares de sus padres, ya que no tienen dispositivos electrónicos como computadoras
de escritorio, laptops, cámaras, entre otros.
OBJETIVO GENERAL:

▪

Describir el uso de recursos tecnológicos y su impacto en el proceso de enseñanza virtual en
docentes de educación primaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

▪

Identificar el uso de los recursos tecnológicos, en plataformas virtuales, que se dan en docentes
de educación primaria.

▪

Determinar los procesos de enseñanza virtual que se dan en docentes de inglés de educación
primaria.

▪

Caracterizar el uso de recursos tecnológicos, que generan y no generan impacto, entre los
docentes, en educación primaria.
REFERENTE TEORICO:
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Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora o impresora) o intangibles
(sistema o aplicación virtual). Sirven para optimizar procesos, tiempo, recursos humanos; agilizando el
trabajo y tiempo de respuesta.
Teorías de las situaciones del uso de los recursos tecnológicos y de los procesos de enseñanza virtual:
-

La teoría de Thorndike.

-

Teorías del aprendizaje y metodología didáctica.

La enseñanza virtual es una modalidad en la educación en la que el proceso de enseñanza-aprendizaje
sucede en Internet. La enseñanza virtual está mediada por las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TICs).
Evolución histórica del Uso de los recursos tecnológicos y del Proceso de enseñanza virtual:
-

Historia de la evolución del uso de los recursos tecnológicos.

-

Historia de la evolución del proceso de enseñanza virtual.

Definición conceptual:
-

Uso de los recursos tecnológicos.

-

Proceso de enseñanza virtual.

Teorías de las situaciones del uso de los recursos tecnológicos y de los procesos de enseñanza virtual:
-

La teoría de Thorndike.

-

Teorías del aprendizaje y metodología didáctica.

Evolución histórica del Uso de los recursos tecnológicos y del Proceso de enseñanza virtual:
-

Historia de la evolución del uso de los recursos tecnológicos.

-

Historia de la evolución del proceso de enseñanza virtual.

Uso de los recursos tecnológicos entre estudiantes de segundo grado.
Proceso de enseñanza virtual generados entre los estudiantes de segundo grado.
METODOLOGIA:
Enfoque: para el desarrollo de esta investigación se estará trabajando con el enfoque sistemático
bivariable cuantitativo invertido, tomando en consideración su efectividad para el tipo de investigación
que se está realizando, y la facilidad que nos brinda en el planteamiento del problema, luego de una serie
de recolección de datos. Bien su definición nos indica que ¨son todas aquellas sistematizaciones bivariable
conceptual metodológica invertida, donde el investigador hace uso de instrumentos de recolección de
datos que permiten la medición numérica de las dos variables conceptuales de investigación¨ (Archibold,
Tuñón y Mapp, p.8).
Diseño: el diseño empleado en este trabajo de investigación será el diseño sistemático bivariable
conceptual transversal invertido, ya que el mismo nos ayuda en la aplicación de instrumentos con el
objetivo de obtener conocimiento, medición e información en cuanto a las variables conceptuales de la
investigación, tomando en consideración que mi investigación está dirigida a un nivel de educación en
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específico, siendo esta educación primaria, a nivel de segundo grado ¨en un solo momento o tiempo¨
(Archibold, Tuñon y Mapp, p.8).
Alcance: el alance para esta investigación está basado en el alcance sistemático bivariable conceptual
descriptivo invertido, el cual nos aporta que el diagnóstico realizado solo busca describir las variables de
investigación y ¨no intenta que una modifique la otra¨ (Archibold, Tuñon y Mapp, p.8).
Muestreo: cuestionario tipo encuesta a 25 docentes de inglés de educación primaria, segundo grado.
La sistematización de este muestro fue realizada con Google Forms, herramienta que nos brinda la
facilidad en recolección de datos y presentaciones graficas de los resultados, para así poder determinar
nuestra muestra en forma cuantitativa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES:

En este trabajo investigativo se estudió el impacto que tiene el uso de los recursos tecnológicos en el
proceso de enseñanza virtual, en docentes de educación primaria. Los resultados de la investigación
incluyen el análisis estadístico de las respuestas de la encuesta, así como un resumen ergonómico de los
objetivos, fuente, y análisis e interpretación de los datos.
Identificamos que, de los 25 docentes, 17 fueron del sexo femenino que representa el 68%, y 8 fueron del
sexo masculino que representa el 32%. En cuanto a los rangos de edades de los docentes, 15 se encuentran
en un rango de edad entre los 25 – 35 años que representa el 60%, 6 se encuentran en un rango de edad
entre los 35 – 45 años que representa el 24%, y 4 se encuentran en un rango de edad entre los 45 – 55
años que representa el 16%. Para lo que representarían sus grados académicos, 13 se encuentran dentro
del grado académico de Licenciatura que representa el 52%, 10 se encuentran dentro del grado académico
de Profesorado que representa el 40%, y 2 se encuentran dentro del grado académico de Maestría que
representa el 8%.
De los 25 docentes, 22 responden sí, confirmando que conocen de manera correcta el uso de plataformas
virtuales en el uso de recursos tecnológicos que representa el 88%, y 3 responden no confirmando que no
conocen el uso correcto de plataformas virtuales en el uso de recursos tecnológicos que representa el 12%.
A su vez, se les solicito auto evaluarse del 1 al 5 en cuanto a sus habilidades manejando recursos
tecnológicos, de los cuales 5 responden mayor puntaje siendo este 5, confirmando que poseen muy buenas
habilidades en cuanto al manejo de los recursos tecnológicos para la enseñanza del idioma inglés que
representa el 20%, 17 responden al segundo mayor puntaje siendo este 4, confirmando que poseen buenas
habilidades en cuanto al manejo de los recursos tecnológicos para la enseñanza del idioma inglés que
representa el 68%, y 3 responden al puntaje del medio siendo este 3, confirmando que poseen regulares
habilidades en cuanto al manejo de los recursos tecnológicos para la enseñanza del idioma inglés que
representa el 12%.
Un punto importante, era determinar si estos docentes contaban con experiencia previa en la enseñanza
del idioma ingles en el entorno virtual, a lo que, de los 25 docentes, 21 responden sí, confirmando que
han impartido el idioma ingles dentro de un proceso de enseñanza virtual previamente que representa el
84%, y 4 responden no confirmando que no han impartido el idioma ingles dentro de un proceso de
enseñanza virtual previamente que representa el 16%. De la mano de esta pregunta, se realizó la pregunta
en cuanto al nivel de complejidad que pudo traer la modalidad virtual, de los 25 docentes, 17 responden
NO, confirmando que el proceso de enseñanza del idioma ingles dentro del entorno virtual no les resulta
complejo que representa el 68%, y 8 responden SI, confirmando que el proceso de enseñanza del idioma
ingles dentro del entorno virtual si les resulta complejo que representa el 32%.
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Como parte de la encuesta, se solicitó listar un (1) beneficio y una (1) desventaja que ha encontrado dentro
del proceso de enseñanza virtual y el uso de recursos tecnológicos, en la enseñanza del idioma inglés.
Beneficios (23/25):
1.
Los niños enriquecen su conocimiento tecnológico con la ayuda de nuevas herramientas
interactivas en las clases.
2.

El poder realizar cualquier actividad virtual en cualquier hora del día.

3.

Se pueden aplicar diversos recursos interactivos para lograr un aprendizaje significativo.

4.
Existe una gama extensa de actividades online que pueden ser utilizadas al impartir las clases.
Además, el trabajar con una plataforma previamente ya los estudiantes manejan mejor el tema de la
virtualidad.
5.

Me facilita varias herramientas para hacer mis clases más interactivas.

6.

Comodidad.

7.

Se toma cuando la persona tenga disponibilidad.

8.

Los niños han aprendido sobre la tecnología.

9.

Poder compartir con alumnos en diferentes áreas del país.

10.

El apoyo de recursos audiovisuales que logran mejor comprensión.

11.
Dichos recursos permiten una amplia variedad de actividades que favorecen el proceso cognitivo
de alumno de una forma diferente y quizá más actual para ellos y sus necesidades.
12.
Las clases dentro del entorno virtual son más interactivas, creativas y atractivas para el estudiante
y éste se muestra más dispuesto a participar de las mismas ya que se utilizan recursos tecnológicos
diversos.
13.

Que las clases quedan grabadas y las pueden ver cuantas veces lo necesiten.

14.

Estar en casa.

15.

Facilidad al momento de crear actividades interactivas.

16.

No es difícil enseñar el idioma virtual.

17.
Las clases se graban, es decir, que puede reforzar el conocimiento viendo la sesión en reiteradas
ocasiones.
18.
Un buen beneficio de los recursos tecnológicos es utilizar aplicaciones que nos ayudan a que
nuestros estudiantes tengan una mejor motivación y un buen entendimiento.
19.

Comodidad de recibir clases desde su casa.

20.

La interacción constante y activa con las herramientas tecnológicas.

21.
La interacción virtual permite un proceso enfocado en el contenido y la dinámica, no en la
evaluación.
22.

Se pueden utilizar distintas plataformas para hacer del proceso de enseñanza un proceso dinámico.
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23.

Que es muy visual.

Desventajas (25/25):
1.

La desventaja más fuerte que se presentan son los problemas de conexión.

2.

Una desventaja sería la necesidad de tener internet en todo momento.

3.
Dificultad para estar más pendiente de los niños si entendieron o no, distracciones del entorno de
la casa también afectan
4.
El tiempo de interacción con los estudiantes se ha visto afectado, ya que, al utilizar equipos
electrónicos, los estudiantes deben reducir el tiempo que permanecen expuestos a estos.
5.
El trabajar de forma virtual permite que le estudiante al momento de ser evaluado sean ayudados
desde casa. Por ende, el resultado final no es 100% real como en clases presenciales.
6.

Una de las desventajas es que, no me deja tener un contacto más directo con el estudiante.

7.

Falta de objetividad en la evaluación.

8.

La conectividad no es segura.

9.

Los profesores no han sido capacitados como debe ser.

10.

Que no haya conectividad, o que se vaya la luz.

11.

El acceso a la herramienta para todos los estudiantes.

12.

Cuesta un poco más la adaptación y el aprendizaje para el empleo de estos recursos.

13.
A pesar de que los estudiantes se han adaptado a esta modalidad, comparten su tiempo libre a
través de un monitor mediante varias actividades, el entorno virtual afectó la parte socioafectiva del
estudiante. Les hace falta compartir de forma más cercana (contacto físico).
14.

El costo de los recursos tecnológicos es alto.

15.

Cuando se va la luz o la señal.

16.

Falta de compromiso por parte de los estudiantes.

17.

No todos tienen acceso a la tecnología por ende no llega a todos el conocimiento del idioma.

18.
La interactuación con el estudiante, no poder entender de una forma más clara si existe en una
deficiencia del estudiante con respecto a la enseñanza.
19.
No todos los estudiantes aprenden de manera virtual, algunos requieren de contacto físico con los
flashcards.
20.

Que el padre de familia no deja fluir al estudiante.

21.
Si la red de la plataforma o el internet que provee a las aplicaciones virtuales se cae, no se pudiese
ejecutar las asignaciones.
22.

La conectividad.

23.
Si el estudiante no tiene una buena herramienta para su conectividad, se pierde de algunas
actividades virtuales.
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24.
El estudiante tiende a preocuparse en obtener el buen resultado sin hacer énfasis en el verdadero
aprendizaje.
25.

El conocimiento tecnológico es muy amplio y el no estar capacitado causa fallas en el proceso.

En cuanto a los beneficios que han encontrado dentro del proceso de enseñanza virtual y el uso de recursos
tecnológicos, en la enseñanza del idioma inglés, sobresalen: que los estudiantes fortalecen su
conocimiento tecnológico y que las actividades resultan más interactivas por la variedad de plataformas.
En cuanto a las desventajas que han encontrado dentro del proceso de enseñanza virtual y el uso de
recursos tecnológicos, en la enseñanza del idioma inglés, sobresale: las interrupciones debido a problemas
de conexión o falta de luz.

CONCLUSIONES:

La tecnología es el principal factor que afecta a la educación hoy en día. La expectativa actual es que el
sistema educativo implemente y utilice la tecnología en las escuelas para fortalecer la educación de los
estudiantes. Existen partes esenciales, las cuales pueden resultar ser un reto para los docentes, antes de
llegar a ser una victoria, como, por ejemplo: contar con el equipo necesario para desarrollar las clases,
recursos que cumplan con las expectativas de enseñanza, y por supuesto la capacitación a los docentes.
También es importante considerar que existen limitantes alternas, como lo serían las actitudes de los
docentes y sus creencias sobre el uso de la tecnología para el proceso de enseñanza, así como la confianza
y las habilidades que puedan poseer para el manejo de herramientas tecnológicas.
Los profesores participantes utilizan la tecnología con regularidad y tienen buenas habilidades en el uso
de diversos programas y aplicaciones. Sin embargo, todavía hay algunos que carecen de confianza, tienen
miedo de usar la tecnología y prefieren evitarla la evitan. A pesar del alto nivel de uso reportado aquí,
todavía existen obstáculos en el camino. Dentro de los obstáculos, a pesar de ser la minoría, se dan las
barreras que ciertos docentes se auto imponen, para de esta forma no relacionarse con la tecnología. Los
docentes necesitan formación anticipada y apoyo durante el proceso, así como equipos adecuados para
integrar plenamente la tecnología. Aunque la tecnología es necesaria en el plan de estudios, la
investigación hace insistencia en que los profesores deben creer en ella y estar dispuestos a utilizarla en
su día a día. A pesar de que sabemos que la necesidad actual no da opción para no utilizarla, los docentes
deben tener una mentalidad abierta al cambio. Al revisar los elementos que estos docentes encuestados
creen que influyen en el proceso de enseñanza virtual y uso de los recursos tecnológicos, podemos
mencionar como ejemplo: la falta de equipos (los docentes deben utilizar sus propios equipos), la
capacitación, y por parte de los estudiantes, apoyo que reciben en el hogar. Estos factores pueden ser
tangibles y, por tanto, fáciles de identificar, o pueden estar en función de la forma en que se formulan las
preguntas en la encuesta. En cualquier caso, sería significativo plantear una pregunta: "¿Toman los
docentes en consideración que sus creencias y actitudes, afectan al uso de los recursos tecnológicos
durante el proceso la enseñanza?
Las escuelas limitadas a la educación en la modalidad virtual a causa de la pandemia han incrementado
la participación de los docentes en el uso de recursos tecnológicos y a su vez, han promovido la
familiaridad en el uso de estos. El impacto que ha generado el COVID-19 a nivel mundial, especialmente
en el sistema educativo panameño, nuestros docentes, los estudiantes y los padres de familia, quienes se
han visto más involucrados ya que se encuentran en el entorno del hogar. Como fue resaltado en las
respuestas a nuestra pregunta cualitativa en la encuesta realizada, el mayor beneficio es que tanto los
docentes como los estudiantes, se ven expuestos a la tecnología.
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A pesar de que este estudio es considerablemente reducido, proporciona información útil sobre el uso de
los recursos tecnologías y el proceso de enseñanza virtual en docentes de educación primaria. Los
resultados de la encuesta realizada revelaron las experiencias de los docentes de inglés de educación
primaria.
Los resultados se limitaron solo a un cuestionario de tipo encuesta. Aunque se considera que los datos
son precisos cuando las personas entienden la pregunta, tienen un fuerte sentido del anonimato y no tienen
miedo a las represalias, es posible que los encuestados no siempre respondan con espontaneidad. Es
posible que los encuestados estén motivados, sean expertos en tecnología y puedan hablar libremente sin
temor a represalias.
Los docentes usualmente se inclinan por auto declarar que sus habilidades y conocimientos son
superiores de lo que realmente son, esto dado que los docentes pasan por distintos grados de preparación
académica. Dado el alto nivel de destreza que se señala aquí, las investigaciones futuras deberían incluir
otras herramientas de recogida de datos, como las entrevistas, para seguir investigando este acierto.
La encuesta no logró captar la complejidad de la relación entre las creencias docentes y las actitudes. Se
recomienda que en futuros estudios se verifique y se incluya un número suficiente de preguntas dirigidas
a estos campos, para realizar comparaciones primarias y secundarias.
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INGRESO TARDÍO E INVENTARIO DESACTUALIZADO DE MERCANCÍA EN LA
BODEGA DE ECONOMATERIALES
LATE ENTRY AND OUTDATED INVENTORY OF GOODS IN THE ECONOMATERIALS
WAREHOUSE

Moisés Batista

RESUMEN

En este contenido trataremos contenidos esenciales para la investigación que orientan a términos
generales de la validación y aplicación de pasos del proceso científico para la investigación de un
problema Este estudio beneficia tanto a nosotros los estudiantes para concientizar sobre el tema y las
consecuencias de no tener el control de un inventario bien estructurado.
Nos ayuda a comprender tanto individualmente como profesionalmente que un pequeño detalle como el
ingreso tardío de la mercancía al inventario provoca un problema que silenciosamente daña y puede llegar
a perjudicar considerablemente el manejo de una gran empresa.
Este estudio es conveniente ya que los resultados pueden ser utilizados como evidencia para reformular
el sistema de manejo tanto sistemáticamente como físicamente sobre las mercancías que son ingresadas
y egresadas de la empresa.

Palabras clave: inventario, mercancía, pérdida, bodega.

ABSTRACT

In this content we will treat essential contents for research that guide to general terms of the validation
and application of steps of the scientific process for the investigation of a problem This study benefits
both us students to raise awareness about the subject and the consequences of not having the control of a
well structured inventory.
It helps us to understand both individually and professionally that a small detail such as the late entry of
merchandise into inventory causes a problem that silently damages and can considerably impair the
management of a large company.
This study is convenient since the results can be used as evidence to reformulate the management system
both systematically and physically on the goods that are entered and left the company.

Keywords: inventory, merchandise, loss, warehouse.

INTRODUCCIÓN

Como antecedente tenemos que según Nunura (2015), los resultados de una encuesta realizada a 32
empresas constructoras en Lima, y el conocimiento adquirido durante su experiencia profesional, en Perú
todavía se presenta un déficit tanto de conocimiento como del uso de nuevas herramientas para una
adecuada Administración de la información, lo que significa limitaciones para realizar una buena gestión
de la información, y a su vez implica una desventaja competitiva frente a otras empresas.
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La empresa Constructora JS SAC, se dedica a la construcción de edificios completos, cuenta con un
inventario de materiales, suministros, herramientas, y equipos que son indispensables para la ejecución
de sus proyectos de manera eficiente.
En el Perú, el sector Construcción ha crecido significativamente en las últimas décadas. El Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento señaló que en estos últimos años el sector ya antes mencionado
sostenía una expansión de un 15% anual, básicamente por la inversión pública en grandes proyectos y la
inversión privada en la construcción de viviendas y departamentos para las familias; lo que requiere
control de producción y disponibilidad de materiales en stock.
El inventario de mercaderías de una empresa se encuentra entre las fuentes de ingresos más importantes
es escogido por el impacto que se prevé mediante un inventario dentro de una empresa. Después de todo,
el inventario es igual a las ganancias, por lo que una contabilidad precisa del producto en stock y el
inventario a pedir puede tener un impacto financiero dramático en su negocio. De hecho, un mal
inventario puede afectar más que solo el resultado final.
Ahora bien, nos enfocamos en estas interrogantes básicas: ¿Como influye el ingreso tardío en el inventario
desactualizado?; ¿Qué provoca que el ingreso tardío desestabilice el inventario? y ¿Cuál es el motivo de
que la mercancía ingrese tardía al inventario de la bodega de economateriales?
Dentro de los objetivos me he propuesto determinar si el ingreso tardío de la mercancía afecta el inventario
de la bodega de economateriales y caracterizar el ingreso tardío de la mercancía en el inventario de la
bodega de economateriales.
Lo que puntualiza este problema de investigación es la falta de control de inventario que puede ocasionar
retrasos en los envíos de productos a los clientes. Más del 60% de empresas de materiales en
Latinoamérica tienen problemas de inventario no actualizado. Además, un mal inventario debido a la falta
de control puede crear un escenario en el que no se tienen las piezas adecuadas disponibles para un
producto, debido a que no se pudo verificar su inventario.
Un mal inventario puede ser bastante costoso para su organización. El tener demasiado inventario, tiene
el potencial de ser destruido o dañado con el tiempo debido a razones que están fuera de su control. Si no
se tiene un sistema para eliminar el inventario defectuoso, también puede terminar con una reducción
(inventario perdido por robo). Si está gastando más en inventario adicional del que no necesita, puede
deberse a que no sabe lo que tiene, en pocas palabras está desperdiciando su dinero.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

Llamamos sistema de control de inventarios al proceso mediante el cual se lleva la administración
eficiente del movimiento y almacenamiento de mercancías dentro de una empresa, del cual surgen
recursos y flujos de información que a su vez permiten estandarizar los procesos y tener una mayor
visibilidad que finalmente facilita la toma de mejores decisiones.
Claro, esto si se cuenta con herramientas para el control de inventarios, pero si aún se sigue usando el
Excel, o peor, apilando y apilando papel, que puede que te funcione, pero si lo que buscas es hacer crecer
tu empresa, con tu sistema actual te vas a meter en infinidad de problemas.
Ahora bien, nos enfocamos en estas interrogantes básicas: ¿Como influye el ingreso tardío en el inventario
desactualizado?; ¿Qué provoca que el ingreso tardío desestabilice el inventario? y ¿Cuál es el motivo de
que la mercancía ingrese tardía al inventario de la bodega de economateriales?
142

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

Se plantean estudios en que muchas empresas también planean con anticipación, y cuando comienzas con
un stock de inventario defectuoso, entonces no puedes planificar adecuadamente.
Para mitigar el efecto negativo de un mal inventario en su negocio, puede integrar algunas soluciones en
su flujo de trabajo. Para lo cual se sugiere un sistema automatizado de gestión de inventario para rastrear
su inventario y mostrarle dónde se equivocó.
Un asesoramiento personalizado y respuestas rápidas, puede contratar a un consultor de inventario como
para revisar periódicamente su stock, mostrarle dónde puede realizar mejoras en el almacenamiento y
asesorarlo sobre el proceso viene siendo una solución al problema.
Lo que se aspira con el estudio es que las empresas ventas de materiales de construcción que puedan tener
un fallo logístico puedan crear conciencia sobre un buen manejo de su inventario y del control de su
mercancía.
En Este contenido trataremos contenidos esenciales para la investigación que nos orientan a términos
generales de la validación y aplicación de pasos del proceso científico para la investigación de un
problema Este estudio beneficia tanto a nosotros los estudiantes para concientizar sobre el tema y las
consecuencias de no tener el control de un inventario bien estructurado.
En este contenido trataremos contenidos esenciales para la investigación que nos orientan a términos
generales de la validación y aplicación de pasos del proceso científico para la investigación de un
problema. Conoceremos elementos teóricos para satisfacer nuestras necesidades como estudiantes, así
como de cualquier otro nivel.
Abordaremos cada tema utilizando normas APA; y sintetizado por nosotros; respondiendo a la necesidad
de saber a qué se refiere el tema de investigación, como se utiliza y en que nos beneficia.
Emplearemos un modelo de investigación que nos permita plantear cada progreso del título y la línea del
problema que nos plantearemos.
Este tema ha sido escogido a consecuencia de los problemas y el mal manejo que aquejan los inventarios
en nuestro país; la mayoría de las veces éstas ocurren como el resultado de que en muchas empresas se
realiza el ingreso tardío de la mercancía al sistema que manejan.
El mantener un inventario desactualizado nos mantiene como una empresa que trabaja a ciegas con la
mercancía; no conocemos con qué contamos, qué nos ha llegado, qué hemos egresado y eso conlleva a
tener una estrategia de ventas irreal.
Este estudio beneficia tanto a nosotros los estudiantes para concientizar sobre el tema y las consecuencias
de no tener el control de un inventario bien estructurado. Nos ayuda a comprender tanto individualmente
como profesionalmente que un pequeño detalle como el ingreso tardío de la mercancía al inventario
provoca un problema que silenciosamente daña y puede llegar a perjudicar considerablemente el manejo
de una gran empresa.
Este estudio es conveniente ya que los resultados pueden ser utilizados como evidencia para reformular
el sistema de manejo tanto sistemáticamente como físicamente sobre las mercancías que son ingresadas
y egresadas de la empresa.
Las empresas empiezan a darse cuenta de que, ante la globalización, puede decirse que el uso de
tecnología ya no es un lujo, y pasa a formar parte integral del modelo de negocio de las empresas. Ante
ello surgen necesidades que para satisfacerlas necesitan el desarrollo e implantación de proyectos que
involucran a las tecnologías de información.
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Las tecnologías de información dentro de las empresas juegan un papel muy importante (en aquéllas que
las tienen). Permiten desde la interacción más directa y eficiente con el proveedor, pasando por la mejora
de los procesos internos de la empresa hasta poder conocer al cliente y sus preferencias. Pero esto muchas
veces no lo ven o no lo saben los administradores de este tipo de empresas y oponen una gran resistencia
al cambio.
El control de inventarios es un factor que influye en la reducción de costos de las microempresas.

OBJETIVO GENERAL

Identificar el ingreso tardío sobre el inventario desactualizado de mercancía en la bodega de
economateriales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar la causa del inventario desactualizado en la bodega de economateriales
Determinar si el ingreso tardío de la mercancía afecta el inventario de la bodega de economateriales.
Caracterizar el ingreso tardío de la mercancía en el inventario de la bodega de economateriales.

REFERENTE TEÓRICO

Como definición conceptual de problema de inventario nos referimos a esa falta de visibilidad que
justamente no permite una buena gestión de los históricos o las tendencias, datos que son muy importantes
pues en base a ellos se deberían de surtir los almacenes. (Eunice, 2015 pag.1)
Como registro tardío es el conjunto de procedimientos fuera de tiempo que permiten identificar la
existencia y cantidad de mercancía, que junto con otras cuentas produce información cuantitativa,
expresada en unidades monetarias. Lara Martínez Octavio Rolando. (2015, julio 31).
Entre las teorías traemos a colación que según Torres (2008) indica, las grandes corporaciones
constructoras españolas nacieron a mediados del S. XX, esto se explica a partir de la fuerte demanda del
desarrollo económico de la sociedad española y de la construcción, se puso de manifiesto el crecimiento
básicamente en el desarrollo y renovación de toda la infraestructura urbana: carreteras, puentes,
instalaciones sanitarias, educación, etc., este generó además la necesidad de profesionales capacitados
con la actividad y la dinámica propia de este tipo de empresas, adicional a la transferencia y control de
los inventarios de materiales en grandes bodegas.
Citaremos lo siguiente: en la decisión de cuánta mercadería almacenar intervienen varios
departamentos de la empresa, desde las áreas de compras y de finanzas hasta las de ventas,
mercadotecnia y logística. (Solística, publicado el 03 de julio de 2018, modificado el 2021)
De acuerdo con la empresa de consultoría Meetlogistics el nivel de stock es como el caudal de un rio,
“cuando una empresa reduce sus niveles (es decir, reduce el nivel del agua), en todo el proceso
productivo y/o comercial, y lo hace en gran proporción y de forma continuada, el agua dejará ver las
rocas que interfieren en el proceso. (Solística, publicado el 03 de julio de 2018, modificado el 2021)
“El mal control de inventario puede ser el resultado de muchos problemas y malas prácticas. EL robo
del cliente y del empleado puede reducir el inventario sin dejar un registro. Las políticas laxas y
procedimientos de trámites pueden dejar que los productos pasen por alto y conducir a la pérdida”
(Airman, 2018, texto 1).
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El control operativo aconseja mantener las existencias a un nivel apropiado, tanto en términos
cuantitativos como cualitativos, de donde es lógico pensar que el control empieza a ejercerse con
antelación a las operaciones mismas, debido a que, si compra si ningún criterio, nunca se podrá controlar
el nivel de los inventarios. A este control preoperativo es que se conoce como Control Preventivo.

El control preventivo se refiere, a que se compra realmente lo que se necesita, evitando acumulación
excesiva. La auditoría, el análisis de inventario y control contable, permiten conocer la eficiencia del
control preventivo y señala puntos débiles que merecen una acción correctiva. No hay que olvidar que los
registros y la técnica del control contable se utilizan como herramientas valiosas en el control preventivo.

Algunas técnicas ya planteadas en escritos son las siguientes:
Fijación de existencias máximas y mínimas
Índices de Rotación
Aplicación del criterio especialmente cuando las especulaciones entran en juego
Control Presupuestal.
Para una compañía comercial, el inventario comprende todas las mercancías de su propiedad, que se tiene
para la venta en el ciclo regular comercial.
El Inventario final de un año es también el inventario inicial del próximo año. Por tanto, un error de
inventario de fin de año afecta el estado de resultados de los dos años consecutivos. Por ejemplo, una
sobreestimación del inventario final causara una sobreestimación del ingreso neto de este año y una
subestimación compensatoria del ingreso neto del año siguiente.
El inventario significa la suma de aquellos artículos tangibles de propiedad personal los cuales están
disponibles para la venta en una operación ordinaria comercial y están en un proceso de producción para
tales ventas. Así como estarán disponibles para el consumo corriente en la producción de bienes y
servicios disponibles para la venta.
Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para
lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida)
información, energía o materia.
Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un televisor, un humano) o puede ser abstracto
o conceptual (un software).
Cada sistema existe dentro de otro más grande, por lo tanto, un sistema puede estar formado por
subsistemas y partes, y a la vez puede ser parte de un supersistema.
Los sistemas tienen límites o fronteras, que los diferencian del ambiente. Ese límite puede ser físico (el
gabinete de una computadora) o conceptual. Si hay algún intercambio entre el sistema y el ambiente a
través de ese límite, el sistema es abierto, de lo contrario, el sistema es cerrado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
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Imagen 1 se obtuvieron resultados de una problemática teniendo como objetivo principal identificar
cual es el principal fallo de inventario de una empresa estos resultados fueron obtenidos mediante
encuestas a diferentes personas de empresas diferentes esto para obtener resultados diferentes y poder
llegar a una conclusión de cual es el problema principal de inventario de las diferentes empresas
encuestadas teniendo como resultado un 50% por confusiones de los códigos de los diferentes artículos
un 16.7% de la perdidas de las facturas un 33.3 sobre el ingreso tardío de la mercancía que era lo que se
planteaba desde el inicio pero ahora con esta encuesta tenemos el resultado plasmado en una encuesta y
podemos presentar formalmente cual es el problema principal de de inventario de mercancías en las
empresas.

Imagen 2 en esta grafica podemos observar el resultado obtenido mediante encuestas planteando como
problema principal si logran recuperar las perdidas que arroja el inventario de mercancía teniendo como
resultado obtenidas de 10 personas de empresas diferentes para obtener resultados distintos un 66.7%
como ganador de la investigacion que recuperan ciertas piezas perdidas del inventario de mercancía como
segundo lugar con un 33.3% siempre recuperan la mercancía faltante que refleja el inventario de
mercancías bastante algo quiere decir que su inventario esta casi siempre actualizado y pendiente de la
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mercancía que tienen en stock y algo que llama la atención que un 0% de la investigacion nos dice que
casi nunca recuperan la mercancía perdida que refleja el inventario de mercancía algo que es bastante
alarmante y tendría que investigar mas a fondo la empresa a ver cuál es la causa de este problema que con
ella trae muchas perdidas para la empresa

Imagen 3: en esta grafica podemos observar el resultado como pregunta principal del problema de
investigacion ¿cuál crees que es la principal problemática de inventario en tu empresa? Teniendo como
resultado de las 10 personas encuestadas en 10 empresas diferentes con el fin de obtener resultados
totalmente diferentes y poder llegar a la verdad del problema podemos ver que el 50% de las personas
respondieron confusión de códigos de la mercancía es algo notable y pasa la mayoría de las veces en
segundo lugar de la investigacion con un 33.3% de las respuestas ingreso tardío de la mercancía y otra
vez comuna gran cantidad de respuestas nos refleja que el ingreso tardío de la mercancía es un problema
muy grave y me gustaría investigar un poco mas a fondo sobre este problema que lo vemos en todo los
tipo de inventario de mercancía en diferentes tipo de empresas que manejan su bodega de mercancías y
en tercer lugar con un 16.7% la perdida de las facturas de las mercancías

Imagen 4: en esta grafica podemos observar los resultados obtenidos de una encuentra presentada a 10
personas diferentes de 10 empresas distinta con el objetivo de obtener respuestas diferentes para poder
eliminar diferentes interrogantes y así poder obtener un resultado más cerca de la verdad esta
investigación nos arroja que un 100% si un 100% realiza su ingreso de mercancía al sistema diariamente
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esto nos quiere decir que es la manera más efectiva de mantener el control mas seguro inventario de
mercancía dentro de un almacén o una bodega teniendo como segundo lugar de la investigación con 0%
mensualmente esto nos dice que mensualmente no es tan seguro como realizar el ingreso de la mercancía
diariamente y un tercer lugar de la investigacion con un 0% cada 6 meses esto quiere decir en más tiempo
esperemos para realizar el ingreso de la mercancía corremos el riesgo de más perdida de mercancía dentro
del almacén.

METODOLOGÍA

Enfoque Cuantitativo: porque se puede contar se puede medir con números por que realiza mediante
una muestra en este caso una encuesta.

Diseño de la Investigación: no experimental transaccional
No experimental: porque no lo voy a hacer en laboratorio científico y transaccional porque puedo medir
las respuestas tabulándolas para hacer una grafica
Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas,
cuestionarios, encuestas y observaciones". Y se adapta a la modalidad de Proyecto Factible dado que
presenta una solución viable a un problema planteado y su diseño "no experimental" puesto que las
variables de investigación serán estudiadas en su contexto natural, sin ningún tipo de interferencia, para
evaluar su incidencia sobre la ejecución del proyecto. El Proyecto debe tener apoyo en una investigación
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades.
Alcance: descriptivo por que se usa para descubrir nuevos hechos y correlacional porque puedes
relacionar todas las variables entre si mediante la muestra
En estadística se denomina población al mundo ideal teórico, cuyas características se quieren conocer y
estudiar. Las poblaciones suelen ser muy extensas y es imposible observar a cada componente, por ello
se trabaja con muestras o subconjuntos de esa población. Por eso podemos definir como muestra a una
parte o subconjunto de una población.
Para la elaboración de la presente investigación es necesario conocer el tamaño de la población y la
muestra representativa de ésta que será estudiada
Universo: bodega de mercancías.

Pregunta principal de investigación
¿Cómo el ingreso tardío de la mercancía se asocia al inventario desactualizado de la bodega de
economateriales?
Pregunta secundaria de investigación
¿Qué provoca que el ingreso tardío desestabilice el inventario?

Entre los datos:
En el que el 100% representa 10 Empresas
El 50% tienen control sistemático de su inventario
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El 33.3 manejan un inventario manual.
El 0% realiza el ingreso de la mercancía al sistema por mes.
El 100% realiza el ingreso el mismo día que se traspasa mercancía.
El 33.3% no recupera el número de pérdida de mercancía
El 66.7% logra recuperar la mercancía mediante inventario.

Lo que se aspira con el estudio es que las empresas ventas de materiales de construcción que puedan tener
un fallo logístico puedan crear conciencia sobre un buen manejo de su inventario y del control de su
mercancía.
CONCLUSIONES

Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación del inventario de acuerdo
a como se clasifique y que tipo reinventaría tenga la empresa, ya que a través de todo esto determinaremos
los resultados (utilidades o pérdidas) de una manera razonable, pudiendo establecer la situación financiera
de la empresa y las medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación.
La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de inventario que deberá
mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las cantidades de unidades a ordenar. Existen
dos factores importantes que se toman en cuenta para conocer lo que implica la administración de
inventario:
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LA COMUNICACIÓN DE LOS PADRES Y EL RENDIMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES DE PRE-MEDIA DE UN CENTRO EDUCATIVO.
COMMUNICATION FROM PARENTS AND ACADEMIC PERFORMANCE OF SECONDARY
SCHOOL STUDENTS FROM AN EDUCATIONAL CENTER.

José Abrego
RESUMEN:

Los problemas sociales que afectan el rendimiento de los estudiantes ha sido una problemática que ha
tenido años de trayectoria. Y es necesario tomar acciones para que los estudiantes no sigan presentando
problemas en el salón de clases.
Esta investigación, se basa principalmente en la comunicación de los padres y el rendimiento académico
de los estudiantes de pre-media de un centro educativo x; lo cual nos conlleva a tener una realidad con
posibles causas como la falta de interés, atención y preocupación; que hacen que los estudiantes presentan
bajas calificaciones, problemas psicológicos y mal comportamiento. Acorde a la realidad que enfrenta la
sociedad, es sumamente complicado aplacar problemas que han venido de generación en generación, pero
todo llega a un límite en el cual es momento de hacer un cambio para mejorar. Y para eso, se ha tomado
la iniciativa de desarrollar este proyecto prometedor que cumple con todas las expectativas que exigen
los centros educativos para la mejora de nuestros estudiantes y cumplir con los estándares de la sociedad.

Palabras Clave: Comunicación, Estudiantes, Rendimiento, Interés, Educación.
ABSTRACT:

The social problems that affect the performance of students has been a problem that has had years of
history. And it is necessary to take action so that students do not continue to present problems in the
classroom.
This research is based mainly on the communication of the parents and the academic performance of the
pre-secondary students of an educational center x which leads us to have a reality with possible causes
such as lack of interest, attention and concern; that cause students to present low grades, psychological
problems and bad behavior. According to the reality that society faces, it is extremely difficult to appease
problems that have come from generation to generation, but everything reaches a limit in which it is time
to make a change for the better. And for that, the initiative has been taken to develop this promising
project that meets all the expectations that educational centers demand for the improvement of our
students and meet the standards of society.

Keywords: Communication, Students, Performance, Interest, Education.
INTRODUCCIÓN

Esta investigación se trata sobre los la comunicación de los padres y el rendimiento académico de los
estudiantes de un centro educativo x por medio del cual la misma esta relacionada con la carrera que curso
actualmente (Docencia). Es de gran importancia tener en cuenta que esta investigación científica tiene
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como finalidad buscar una solución viable para que los estudiantes de Pre-media no se sigan viendo
afectado por la falta de comunicación de los padres al momento de rendir en clase y poner a prueba sus
habilidades cognitivas adquiridas en grados anteriores.
Para esta investigación tenemos el planteamiento del problema que busca solucionar esta investigación
con una pregunta principal que será clave para nuestra búsqueda a la solución y preguntas secundarias
que nos servirán como pistas o apoyo para encontrar la causa de dicho problema. La justificación nos
presentará el ¿por qué? De esta investigación y cual es su finalidad y que es lo que busca para fortalecer
las altas expectativas de los estándares sociales.
El objetivo general y los objetivos específicos nos ayudarán a descifrar la finalidad de esta investigación
o hasta donde queremos llegar. Por otro lado, tenemos el referente teórico el cual es información necesaria
que descifra nuestra causa y efecto por medio de teorías viables que aportan a la investigación.
En la metodología de esta investigación podremos ver conceptos importantes para nuestra investigación
e instrumentos científicos a aplicar para recolectar los datos necesarios como: diseño, alcance, enfoque,
universo y muestra.
Y por último tenemos la recolección de datos donde por medio de un cuestionario científico se logro
llevar esta investigación a la realidad y 17 estudiantes de diferentes colegios lograron participar y
compartir sus vivencias y experiencias con sus familiares. Y de esa forma se pudo concretar y realizar
información necesaria para seguir esta investigación que tiene como finalidad, las mejores de los
estudiantes de pre-media.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:

Pregunta Principal
➢ ¿Qué comunicación de los padres generan rendimiento académico a los estudiantes de pre- media del
centro educativo?

Preguntas Secundarias
▪

¿Qué comunicación de los padres, atención, interés, preocupación intervienen en los estudiantes
de pre- media de centro educativo?

▪

¿Qué rendimiento académico, calificaciones bajas, problemas psicológicos, mal comportamiento
presentan los estudiantes de pre- media del centro educativo?

▪

¿Qué comunicación de los padres generan y no generan rendimiento académico en los
estudiantes de pre- media del centro educativo?

Es de gran importancia tener en cuenta que los problemas sociales influyen en el rendimiento de los
estudiantes y esto no viene desde de ahora, años de trayectoria han tenido científicos, investigadores y
docentes para encontrar una solución a esta gran disputa. Pero esto no se debe a la falta de comunicación
de los padres o de los docentes solamente; también es necesario tener en cuenta que existen factores que
influyen a los estudiantes en la sociedad y en el salón de clases como: Los diferentes tipos de amistades,
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situación económica en la familia nuclear, relación entre el docente y el estudiante, relación entre el
estudiante y personas que no están dentro del círculo familiar o educativo. Estos factores influyen directa
o indirectamente en el desarrollo cognitivo del estudiante y podría tener beneficios y consecuencias.
(Ramírez, 2021)
Hoy en día, se lucha en contra de los malos resultados de los estudiantes por medio de técnicas y
métodos de aprendizaje y es ahí donde el maestro ejerce su papel como facilitador, Pero ¿Cómo ayudar a
un estudiante desmotivado? Se necesita congruencia al momento de incentivar a los estudiantes al
momento de utilizar la palabra motivación. Esto se lleva a cabo por medio de cómo el maestro interactúa
o cómo el maestro llega hacia el estudiante y su posibilidad para entrar en confianza con el mismo. Por
otro lado, los tiempos han cambiado dónde la OMS (Organización Mundial de la Salud) nos exige cambiar
nuestro prototipo de estudio y relacionarnos más con las redes sociales y crear una comunicación
totalmente virtual para evitar que la población y principalmente los futuros profesionales (nuestros
estudiantes) no sean afectados por las diferentes enfermedades que afronta la sociedad.
Por lo tanto, cada centro educativo trata de cumplir con los lineamientos necesarios para cubrir todas
las áreas de educación de los estudiantes y es de mucha conciencia tener en cuenta que, con esta situación
actual, los casos de bajo rendimiento de los estudiantes pudiesen aumentar de manera rápida si no se lleva
una buena organización tanto de los docentes como de los padres de familia. No es lo mismo tener a un
profesor frente a frente que tenerlo por medio de una computadora y es ahí donde los padres tienen que
monitorear a sus hijos y velar por su bienestar tanto físico como mental ya que los casos de depresión e
intentos de homicidio son problemas comunes entre los adolescentes por falta de entendimiento.

Justificación:

Es de gran importancia tener en cuenta que este proyecto es basado en los problemas que enfrentan día
a día los estudiantes como la falta de atención, bajo rendimiento académico, problemas mentales, entre
otros; por las posibles causas como la falta de atención de los padres en casa y falta de motivación de los
profesores que hacen totalmente difícil que el estudiante pueda desenvolverse de la mejor manera posible.
Hoy en día podemos ver que un número mayoritario de estudiantes están pasando por estos problemas
psicológicos y este proyecto viene con la intención de alzar la voz utilizando investigaciones realizadas
de hechos acontecidos y utilizar las pautas y sanciones necesarias para evitar que este gran problema siga
surgiendo en los salones de clases.
El propósito de este proyecto es tratar de buscar una solución viable y segura para que los estudiantes
puedan aprender de la mejor manera posible mediante métodos y técnicas cognitivas de aprendizaje. Al
mismo tiempo, hacer que el profesor o padre de familia intente ver la realidad de su hijo o estudiante y
tomar acciones efectivas y apropiadas para las mejoras del estudiante. Acorde a la realidad que enfrenta
la sociedad, es sumamente complicado aplacar problemas que han venido de generación en generación,
pero todo llega a un límite en el cual es momento de hacer un cambio para mejorar. Y para eso, se ha
tomado la iniciativa de desarrollar este proyecto prometedor que cumple con todas las expectativas que
exigen los centros educativos para la mejora de nuestros estudiantes y cumplir con los estándares de la
sociedad.
Por lo tanto, para que tengamos estudiantes con un buen rendimiento académico es necesario velar por
su salud tanto física como mental y esto influye en saber con quién interactúa o se relaciona cada
estudiante para tratar de buscar el punto de partida del problema que enfrenta el estudiante. En conclusión,
es gratificante saber que este proyecto se dirige hacia una buena causa que es el bienestar de los
estudiantes con ayuda del departamento de orientación, profesores en colaboración y padres de familia
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visualizando así un proyecto que busca la excelencia de los estudiantes con el beneficio de obtener
estudiantes felices, motivados y aptos para rendir en cualquiera asignatura en su rendimiento escolar.
Objetivo General
➢ Analizar la comunicación de los padres que generan rendimiento académico a los estudiantes de premedia del centro educativo.

Objetivos Específicos
Identificar la comunicación de los padres, atención, interés, preocupación se dan en los estudiantes de
pre- media del centro educativo.
Determinar el rendimiento académico, calificaciones bajas, problemas psicológicos, mal comportamiento
que se dan en los estudiantes de Pre-media de un centro educativo.

▪

Caracterizar la comunicación de los padres que generan y no generan rendimiento académico en
los estudiantes de pre- media de un centro educativo.
REFERENTE TEÓRICO:

Teoría de la Comunicación de los padres:
Las relaciones familiares constituyen uno de los objetivos importantes de la teoría que estamos llevando
a continuación. Iniciando con el concepto de la familia como unión de reciprocidad justa y estable entre
géneros, enfocar nuestra mirada a una de las relaciones intrafamiliares, entre hijos y padres, es importante.
Para esa educación, no es únicamente importante la dotación de virtudes personales de los agentes
educativos, que en la investigación que estamos llevando a cabo es sobre padres e indirectamente sobre
los abuelos al comparar generaciones, sino que las relaciones en sí mismas conforman un elemento
educativo importante. Cuando nos aproximamos científicamente a la educación familiar, cuando
analizamos los elementos que la constituyen, las relaciones familiares integran lo que se denomina el
contexto junto a las comunidades cercanas a la familia y junto a la sociedad que la contiene en sentido
amplio. El contexto es el «medio ambiente» de la educación. La familia dispone de agentes educativos y
conforma un contexto educador. En la familia, las relaciones educan o deseducan al compás de cómo
eduque cada miembro de la familia. Por esta razón es relevante atender al contexto educativo que supone
en sí misma la familia. Si además observamos cómo la familia educa en virtud- 96 Aurora Bernal / Sonia
Rivas des sociales, el principal elemento educativo al que hay que prestarle atención son las relaciones
mismas.
Lo habitual en la investigación educativa es relacionar el contexto con los modos y resultados
educativos. Encontramos numerosos análisis que comienzan estableciendo los tipos de familia en función
de su estructura, que a su vez se indica según los vínculos. La consistencia y estabilidad de los vínculos
repercute en el desarrollo de las personas en temas tan relevantes como es la identidad personal y son
también puestos en relación con el desarrollo social, con el desarrollo de emociones y con las conductas
prosociales. Además, se estudia de las familias: estilos de vida, cultura familiar, modos de comunicación,
relaciones sociales, resiliencia, creencias y valores. Sobre algunas de estas características hemos obtenido
datos en el estudio de campo llevado a cabo y a ellas nos vamos a referir. En concreto, dividimos el
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análisis en las siguientes categorías que orientan el estudio para obtener alguna conclusión de cómo son
las condiciones de las familias para educar en general, y en virtudes sociales en particular. Estas
categorías, habituales en la investigación de educación familiar, son: clima familiar, identidad y
competencia parental y educación moral. En España es más frecuente hablar de educación en valores.
Aunque, tratamos este tema en el apartado de la competencia parental, adelantamos una idea: la historia
de los estudios sobre familia ha identificado con el tiempo los procesos de socialización, transmisión de
valores y de normas y educación. Estos procesos interactúan entre sí, aunque no son exactamente lo
mismo.
“No es de extrañar, a la hora de reflejar la investigación actual sobre estos temas, que hablemos indistintamente de
cada uno de estos procesos y menos aún si llevamos a cabo una investigación en y desde un encuadre sociológico”
(Bernal, 2013).

Teoría del Rendimiento Académico de Los Estudiantes:
La investigación sobre rendimiento académico supone, al menos, ofrecer un marco de referencia
teórico-práctico al profesional de la educación, especialmente a los orientadores escolares. El tema tiene,
en sí mismo, entidad suficiente como para constituir una preocupación para cada uno de los elementos
que configuran el proceso educativo (alumnos, padres, profesores); si bien el objetivo esencial de la
investigación es poner de manifiesto conclusiones generales, principios, leyes. Sin embargo, el educador
debe asumir las conclusiones con el objetivo de enmarcar e interpretar tales hallazgos con la finalidad
única e irrepetible de la persona o personas que tiene ante sí. Convendríamos, pues, que la investigación
sobre el rendimiento académico no constituye un fin en sí misma, sino como una estrategia más, incluso
la más idónea, para fundamentar la actuación profesional del educador. De ahí el interés esencial que
subyace en la recopilación y análisis que se realiza en el presente trabajo. “El rendimiento académico no
sólo es utilizado por los profesionales de la educación, sino que llega a esgrimirse como bandera de la
calidad o no de un determinado sistema educativo, e incluso, de una determinada orientación ideológica.
Sin embargo, las variables que operan en el hecho de educarse son demasiado numerosas como para que,
en su mayor parte, escapen del control de los propios educadores; aun así, el rendimiento educativo es la
razón de ser de las instituciones escolares: y éste es un dato crucial para conocer, comprender e interpretar
la vida en el aula y cada uno de los elementos personales que la constituyen”. (Martín, 2008)
METODOLOGÍA:

Enfoque: “En esta investigación se utilizará enfoque sistemático bivariable cuantitativo invertido. Es
dónde donde el recolector de información (el investigador) utiliza instrumentos de recolección de
información por medio de la medición numérica de las dos variables conceptuales de la información”
Archibold, R., Tuñón, T., Reyes, S., Burgos, M., Passos, E y Mapp, U. (2019). Metodología Invertida para la Investigación
Científica: manual didáctico para el diseño de protocolos de investigación, basado en un algoritmo conceptual. Panamá:
Cultural Portobelo.

Diseño: “El diseño Sistemático bivariable conceptual transversal invertido, es el que se utilizó para esta
investigación debido a que no trabajaré con un solo centro educativo para corroborar y adquirir datos”
Archibold, R., Tuñón, T., Reyes, S., Burgos, M., Passos, E y Mapp, U. (2019). Metodología Invertida para la Investigación
Científica: manual didáctico para el diseño de protocolos de investigación, basado en un algoritmo conceptual. Panamá:
Cultural Portobelo.

Alcance: El Alcance sistemático bivariable conceptual descriptivo invertido, será el alcance que
implementaré en mi investigación debido a que se considera que en este alcance solo describe o hace un
diagnóstico de las dos variables conceptuales de investigación y no intenta que una modifique a la otra.
154

Volumen 4. No. 4. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea
Archibold, R., Tuñón, T., Reyes, S., Burgos, M., Passos, E y Mapp, U. (2019). Metodología Invertida para la
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Universo: El universo de mi investigación son los estudiantes de pre- media debido a que son ellos los
principales autores que presentan las diferentes problemáticas existentes como es la falta de comunicación
de los padres que generan mal rendimiento entre los mismos provocando otras consecuencias como lo
son las calificaciones bajas, mal comportamiento entre otros. En adición, es una conexión viable hacia la
realidad de los estudiantes de pre-media hoy en día por falta de entendimiento de los padres en casa e
inclusive de los docentes en el aula de clase. Por lo tanto, El universo de esta metodología son los
estudiantes de pre-media ya que son ellos mismos lo que tienes las experiencias que esta investigación
busca solucionar.

Muestra: Utilizamos el muestreo probabilístico o mejor conocido como muestreo aleatorio simple.
12

15

13

10

17

9

7

2

18

25

11

14

16

22

30

29

21

19

3

6

5

24

27

4

8

20

18

10

9

5

N= 30
n=10

Formula: 30, shift,ran#=
Con esta fórmula las muestras 10 muestras nos indicarán números aleatorios
Muestras

Redondeo

14.19

14

26.91

27

21.72

22

9.54

10

4.17

4
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7.71

8

20.85

21

3.0

3

1.98

2

24.72

25

El resultado de las 10 muestras se redondea al número más próximo ya sea de menor o mayor escala.
Luego nuestras muestras serán puestas en práctica con nuestra cantidad de población (primer cuadro)
donde se contará de arriba hacia abajo para que nos dé el resultado de nuestras 10 muestras. Es necesario
saber que donde dice redondeado (segundo cuadro) es el número de la casilla donde quedara nuestra
muestra en la población.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES:

Se trabajo con 4 centros educativos en los cuales participaron 17 estudiantes entre 12 a 16 años de edad.
Donde se pudo deducir que, por falta de comunicación de los padres, se produce que la mayoría de los
estudiantes presentan deserción escolar o bajo rendimiento. Pero ¿Cómo se llevó a cabo esta recolección
de datos?; a continuación, una descripción más específica:
Los colegios Moisés castillo Ocaña, Primer Ciclo Balboa, Zaida Zela Núñez, y José María Barranco
fueron los participantes de esta recolección de datos, donde los estudiantes de cada centro educativo se
tomaron el tiempo y la libertad de realizar una encuesta científica brindándonos sus conocimientos y
experiencias vividas con sus familiares. Me lleva por sorpresa saber que la mayoría de los estudiantes del
colegio Moisés Castillo Ocaña, llenaron con éxito mi instrumento de recolección de datos añadiendo, los
demás estudiantes de los otros centros educativos.
Las preguntas ejecutadas en el instrumento de recolección de datos fueron las siguientes:
¿Por qué cree usted que los estudiantes de pre-media presentan calificaciones bajas?
Opción 1: Falta de explicación de los docentes
Opción 2: I irresponsabilidad
Opción 3: Falta de empatía de los padres
Esta pregunta realizada en el instrumento de recolección de datos tenía la opción de escoger más de una
respuesta. Por lo tanto, el resultado de los 17 estudiantes se expresa de la siguiente manera:
9 estudiantes eligieron la opción uno.
8 estudiantes eligieron la opción dos.
6 estudiantes eligieron la opción tres.
¿Cree usted que la falta entendimiento de los maestros y la falta de comunicación de los padres pudiese
afectar psicológicamente a los estudiantes de pre-media de un centro educativo x?
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Opción 1: Si
Opción 2: No
Opción 3: Tal vez
Esta pregunta realizada en el instrumento de recolección de datos tenía la opción de escoger solo una
respuesta. Por lo tanto, el resultado de los 17 estudiantes se expresa de la siguiente manera:
Un 76,5% de los estudiantes eligieron la opción sí.
Un 23,5% de los estudiantes eligieron la opción Tal vez.
Un 0,0% de los estudiantes eligieron la opción no.
(Por lo tanto, claro está que la mayoría de los estudiantes piensan que, por falta de entendimiento y falta
de comunicación de los padres y docentes, se producen problemas psicológicos)
¿Cree usted que los estudiantes de pre-media necesitan más atención de los padres que de los maestros?
Opción 1: Si
Opción 2: No
Esta pregunta realizada en el instrumento de recolección de datos tenía la opción de escoger solo una
respuesta. Por lo tanto, el resultado de los 17 estudiantes se expresa de la siguiente manera:

El 100% de los estudiantes de los diferentes colegios que tienen educación pre-media, respondieron a la
opción si (si se necesita atención de los padres sobre los estudiantes)

¿Cómo cree usted que se ve afectado el interés de los estudiantes de educación pre-media al momento de
rendir en clase?
Opción 1: Falta de comunicación de los padres.
Opción 2: Sanciones.
Opción 3: Más disciplina de los maestros.
Esta pregunta realizada en el instrumento de recolección de datos tenía la opción de escoger solo una
respuesta. Por lo tanto, el resultado de los 17 estudiantes se expresa de la siguiente manera:
8 estudiantes eligieron la opción uno.
4 estudiantes eligieron la opción dos.
5 estudiantes eligieron la opción tres.

CONCLUSIÓN

Es de suma importancia recalcar el valor de esta investigación y el ¿por qué? se decidió tomar
iniciativa de la misma. Trabajando arduo en esta investigación, mientas se buscaba, desarrollaba y
argumentaba en este proyecto, en el camino se pudo ver escenarios relevantes a la realidad que enfrentan
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los estudiantes de pre-media por falta de atención y comunicación de los padres. Es una problemática que
ha tenido años de trayectoria. El instrumento científico que utilicé para adquirir los datos de esta
investigación fue un cuestionario científico donde a los 17 estudiantes de los diferentes centros educativos
se les pudo encuestar de manera voluntaria teniendo como resultado, la base de datos obtenidos
presentados en clase.
Acercarse a la realidad de cómo están las cosas en la sociedad y lograr ver como eso afecta a los
estudiantes de pre-media, es sumamente preocupante debido a la falta consideración con los mismos y es
momento de tomar acciones en contra de esos problemas que hacen que los estudiantes de pre-media,
presenten grandes índices de deserción escolar, calificaciones bajas, problemas psicológicos, mal
comportamiento, entre otros. Además, no es nuevo saber que los estudiantes sufran déficit de atención
por desinterés de los padres y de los docentes en clase y eso ahí donde se tiene que hacer un alto. Los
tiempos han cambiado y es momento de buscar soluciones para estos problemas lo mas pronto posible ya
que los estudiantes de pre-media, están iniciando su adolescencia y es ahí donde comienzan a desarrollar
sus emociones.
En la recolección de datos pudimos vernos que la mayoría de los 17 estudiantes reflejaron tener una
similitud con los problemas que se aferran en los estudiantes. De acuerdo con los hallazgos obtenidos en
la recolección de datos, sugiero e ínsito a implementar una comunicación estrictamente muy cercana
entre los profesores y docentes utilizando métodos cognitivos como la compresión y el entendimiento; y
técnicas de aprendizaje utilizando actividades como recreación familiar y juegos de palabras para que, de
esa forma, los estudiantes pueden aprender de la mejor manera posible.
En conclusión, es gratificante saber que este proyecto se dirige hacia una buena causa que es el bienestar
de los estudiantes con ayuda del departamento de orientación, profesores en colaboración y padres de
familia visualizando así un proyecto que busca la excelencia de los estudiantes con el beneficio de obtener
estudiantes felices, motivados y aptos para rendir en cualquiera asignatura en su rendimiento escolar.
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ORGANIZACIÓN DEL CURRICULUM PANAMEÑO Y EL HABLA DEL IDIOMA
INGLES DE LOS ESTUDIANTES 15 A 25 AÑOS EN LA CHORRERA
ORGANIZATION OF THE PANAMANIAN CURRICULUM AND THE SPEAKING OF THE
ENGLISH LANGUAGE OF STUDENTS 15 TO 25 YEARS OLD IN LA CHORRERA
Abigail E. Hernandez 2G.
RESUMEN
En el siguiente artículo de investigación se realizó una investigación titulada la organización del curriculum
panameño y el habla del idioma ingles de los estudiantes de 15 a 25 años en La Chorrera , en el que se investigo
acerca de si nuestro curriculum necesita incrementar la cantidad de horas académicas en las que se imparte la
materia “ ingles” y a su vez ver si de acuerdo con esta organización afecta el habla del idioma en los estudiantes
de 15 a 25 años en la Chorrera. Se realizaron diversas investigaciones, así como a su vez se implementaron
diversas metodologías.
Palabras clave: curriculum , habla , segunda lengua , metodologías ,Ingles
RESUMEN
In the following research article, an investigation was carried out entitled the organization of the Panamanian
curriculum and the speaking of the English language of students aged 15 to 25 years in La Chorrera, in which it
was investigated whether our curriculum needs to increase the number of hours Academics in which the subject
"English" is taught and in turn see if according to this organization it affects the speech of the language in students
between 15 and 25 years old in La Chorrera. Various investigations were carried out as well as various
methodologies were implemented.
Keywords: curriculum, speaking, second language, methodologies, English
INTRODUCCIÓN
En nuestra sociedad panameña con el paso de los años se han venido presentando grandes problemas en la
organización curricular, afectando a nuestros estudiantes e incluso mucho más en aquellos estudiantes de 15 a
25 años en distintas partes de nuestro país. En esta investigación nos planteamos como ha afectado la
organización del curriculum panameño el habla del idioma ingles en los estudiantes de 15 a 25 años en la
chorrera.
En nuestro país de acuerdo BELGIS E. CASTRO JAÉN “se dictan 4 semanales en Premedia y en los sitios públicos
incluso hasta 2 a 3 horas “afectando así el aprendizaje del idioma y buena enseñanza de esta. De acuerdo con
una entrevista realizada a exalumna del sector de la Chorrera Melanie Vanegas nos indicó que al graduarse tuvo
la necesidad de tomar un curso para poder ingresar a la carrera universitaria que quería ya que en su momento
ya que influyo mucho la falta de horas académicas, ella indico que en su etapa siempre quedaba con los temas
inconclusos porque su profesora no podía terminar sus temas en su gran parte. También se entrevistaron a unos
padres de familia de estudiantes de un colegio del sector público cuya hija está actualmente en decimo grado
quienes indican que la misma necesita siempre reforzamiento extra para lograr comprender sus clases ya que
solamente da 4 horas semanales y incluso se da el inglés como materia general. Lo que nos lleva a pensar si el
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curriculum panameño tiene de manera adecuada la priorización de materia, si contamos con la cantidad
adecuada de horas académicas para su correcta comprensión. Otra de las preguntas que nos logramos plantear
es si en este influye si el estudiante estudia en una escuela particular o oficial . El inglés necesita ser estudiado
mínimo una hora diaria para lograr hablarlo con fluencia y comprenderlo en su totalidad, y si es posible
subdividirlos en materias esenciales como lo son oral, gramática y lectura comprensiva. Nuestra investigación
está basada en el lograr entender si la organización del curriculum panameño ha afectado el habla del idioma
ingles y de acuerdo con las distintas entrevistas, así como a su vez un cuestionario realizado todo nos indica a la
necesidad de implementar más horas semanal para lograr ese objetivo. Mejorar la enseñanza del inglés es uno de
los desafíos de Panamá para mantener la competitividad frente a otros países, y aún más siendo un lugar céntrico
a nivel mundial. A continuación, podrán observar cómo desarrollamos esta investigación parte por parte paso a
paso para así lograr analizar realmente que está afectando su desarrollo de manera eficiente en nuestros
estudiantes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Línea de investigación: “Trabajo basado en el estudio en estudiantes de 15 a 17 años en la chorrera y su dominio
del habla del idioma ingles y si ese dominio se relaciona con la organización del curriculum panameño . “
A nivel global hemos podido ver la importancia que posee el correcto aprendizaje del habla del idioma inglés,
hemos podido analizar como su correcto aprendizaje durante nuestros años de estudio es fundamental. Hoy en
día aquellas personas que no logran adquirirlo en un futuro lo necesitan ya que actualmente es solicitado en la
mayoría de los puestos de trabajo, y aquellas que si tengan este conocimiento muchas veces son incluso más
aceptados y con más beneficios como lo son el salario, rango, etc.
¿Si bien nuestra investigación está basada en el comprender el habla del idioma ingles en los estudiantes de 15 a
17 años en la Chorrera, porque seleccionamos esta edad? Esta es una edad crucial en la que nuestros futuros
adolescentes están a punto de seguir avanzando a la universidad, busca de empleos, busca de un mejor futuro y
nos plantemos si ellos están aprendiéndolo correctamente.
De acuerdo con Testa ,2019 “En la última prueba PISA realizada a Panamá en el año 2019 Panamá ocupo la
posición · 71 de 79 países en cuanto a áreas básicas como lo son español, lectura, ciencias y matemáticas, ingles
“Testa, M. (2019, December 4) , dando noticias muy desalentadoras al país en cuanto a su nivel educacional en
comparación a otros países. Desde el punto de vista de Diaz, s(2018) “Panamá mantiene bajo dominio del inglés
“ Diaz, S. (2018, November 2) .Prueba realizada Panamá ocupo la posición 58 del English Proficiency Index (EPI,
por sus siglas en inglés), de un total de 98 países, según revela un reciente ranking elaborado por Education First
(EF) y lanzado el jueves 1 de noviembre de 2018 en su octava edición. Siendo tan triste ver como se indica que ya
se esperaban esos resultados de los estudiantes panameños.
En los estudiantes graduandos las mayorías de las universidades les presenta una prueba de ingles que solamente
un pequeño porcentaje logra pasar, por lo que lleva a tomar cursos de verano, tutorías etc. Es preocupante el ver
como Panamá esta en cuanto a educación, por lo que nos lleva a plantearnos que está afectando la educación de
nuestro país, su organización curricular, sus profesores, o la importancia que se le da.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la organización del curriculum panameño que está afectando el habla del idioma ingles de los estudiantes
15 a 25 años en el distrito de la Chorrera.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Analizar el interés por el inglés en Panamá, horas académicas de la materia inglés, priorización
del inglés en los estudiantes 15 a 17 años en el distrito de la Chorrera.
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•
•

Analizar si el habla del idioma ingles produce nuevas oportunidades, comunicación y
entendimiento en estudiantes de 15 a 17 años en el distrito de la Chorrera.
Juzgar si la organización del curriculum panameño afecta y no afecta el habla del Idioma ingles
en los estudiantes de 15 a 17 años en el distrito de la Chorrera.
REFERENTE TEÓRICO

•
Antecedentes de la investigación
Conocimientos Teóricos y Estrategias Metodológicas que Emplean Docentes de Primer Ciclo en la Estimulación de las Inteligencias
Múltiples ----AUTOR: Aida Mainieri Hidalgo

Este artículo presenta los resultados de la investigación "Conocimientos teóricos y estrategias metodológicas que
emplean docentes de primer ciclo en la estimulación de las inteligencias múltiples", desarrollada en la Maestría
en Psicopedagogía de la Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica. Se busca conocer las conceptualizaciones
teóricas y las estrategias metodológicas que utiliza el profesorado de primer ciclo en la aplicación de la Teoría de
las Inteligencias Múltiples (TIM) en el currículo. Se realizó con una metodología cualitativa y un enfoque
interpretativo, se analizaron fuentes documentales y se aplicaron entrevistas en profundidad a docentes y
expertos, utilizando un muestreo de tipo teórico, observación en el campo de trabajo y grupos focales en dos
centros educativos privados, uno en San José, Costa Rica y otro en David-Panamá. Del análisis obtenido se extrae
dos modelos de implementación para la estimulación de las inteligencias múltiples; los cuales sirven de referencia
para indagar la puesta en práctica de esta teoría en tres escuelas públicas costarricenses. Como resultado se
evidencian estrategias pedagógicas y evaluativas muy particulares que brindan una amplia perspectiva con
respecto a las contribuciones de este enfoque educativo al proporcionar una base de partida más amplia para el
desarrollo de las potencialidades, el aprendizaje y la construcción del conocimiento. Los aportes se traducen en
una práctica docente innovadora que afecta positivamente la integridad de estudiantes y docentes en el proceso
de aprendizaje basado en proyectos.
Los sistemas de enseñanza de inglés para fines específicos basados en el aprendizaje---AUTOR: Timothy Read,
Elena Bárcena Madera
Este artículo hace una presentación general de los principales paradigmas educativos existentes, y en particular
del papel que muchos autores asignan a la tecnología en la búsqueda de soluciones a algunas de las limitaciones
del aprendizaje en colectivos numerosos. Tras estacarse las ventajas de la tecnología centrada en el aprendiente,
se hace un repaso histórico a los marcos teóricos del aprendizaje de lenguas asistido por ordenador en las últimas
décadas, prestándose especial atención al cognitivismo, el constructivismo y el concepto de andamiaje. A
continuación, se presenta una aplicación específica de dichos marcos teóricos y conceptuales a un sistema para
el aprendizaje de inglés con fines específicos centrado en el aprendiente, adaptable y personalizado. En particular,
se explican los roles relativos del andamiaje y del control del aprendiente sobre su propio aprendizaje con el
sistema.
•

Importancia del idioma inglés en las instituciones de educación superior--- AUTOR: Uribe Zirene, Juan
de Dios

En el presente artículo se evidencia la importancia que tiene la adopción del idioma inglés como primera lengua
extranjera en las instituciones de educación superior, para estar acorde a las exigencias que se viven en la
actualidad tanto a nivel empresarial como investigativo y, aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno.
Se muestra también el motivo de la adopción de dicho idioma como primera lengua extranjera en la Corporación
Universitaria de Sabaneta y las principales políticas y estrategias que se implementarán para su correcto dominio
por parte de estudiantes y docentes con miras a estar acorde a los procesos de globalización de la educación y
favorecer la internacionalización de la institución.
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Teoría Cognitiva-conductuales
La terapia cognitiva conductual es un tipo frecuente de terapia del habla (psicoterapia). Trabajas con un asesor
de salud mental (psicoterapeuta o terapeuta) de forma estructurada, asistiendo a una cantidad limitada de
sesiones. (Terapia cognitivo conductual ,2021)
METODOLOGÍA

En nuestra investigación se desarrolló con el uso del Método MIIC . En el presente trabajo se desarrolló
con un enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo y cuantitativo invertido . Con el desarrollo
de un cuestionario de preguntas abiertas Sin codificación y unidad de medida . Se busco un alcance
sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido y se llego a un alcance de 34 estudiantes de edades
de 15 a 25 años graduandos algunos y otros ex graduandos en el Distrito de la Chorrera .Cuestionario
realizado con una cantidad de 9 preguntas con el que se busca afirmar nuestra teoría acerca de cómo la
organización de nuestro curriculum afecta o afecto el desarrollo del habla del idioma Ingles en Panamá.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

En nuestra sociedad panameña con el paso de los años se han venido presentando grandes problemas
en la organización curricular, afectando a nuestros estudiantes e incluso mucho más en aquellos
estudiantes de 15 a 25 años en distintas partes de nuestro país. Por lo que decidimos realizar una
encuesta o cuestionario a diversas personas entre las edades correspondientes de la chorrera.
En la encuesta realizada se logro obtener 34 respuestas a personas que actualmente mantienen sus
estudios y aquellas que ya lograron graduarse .En la pregunta inicial si se consideraban que se daban la
cantidad de horas adecuadas un 35 % de los encuestados respondió que Si y el 65 % que no. Otras
Respuestas: Si, mas no adecuados son los temas, no son relevantes. Lecciones en los últimos años sin
importancia o que no les servirán realmente .De acuerdo a los niveles de ingles siendo uno el nivel 1-2
más bajo; 3-4 Medio y 5 el más alto. Obtuvimos un 21 % bajo, un 65 % medio y un 15 % alto. Un 76 %
de los participantes indico que no y un 24 % que Si. Adicional se recibieron comentarios como “En las
escuelas públicas no, y en los particulares regular “, también “Se imparten de manera inadecuada las
clases “ o “ solo se enseña lo básico” .Se pregunto adicional si necesitaran un curso extra para lograr
aprender inglés bien? Un 79 % nos indicó que sí y un 21 % de los encuestados que no. Adicionalmente
si aquellos graduandos lograron aprender correctamente el inglés a lo que se nos respondió un 26% nos
indicó que sí y un 74 % de los encuestados que no. A su vez . De acuerdo con una entrevista realizada a
exalumna del sector de la Chorrera Melanie Vanegas nos indicó que al graduarse tuvo la necesidad de
tomar un curso para poder ingresar a la carrera universitaria que quería ya que en su momento ya que
influyo mucho la falta de horas académicas, ella indico que en su etapa siempre quedaba con los temas
inconclusos porque su profesora no podía terminar sus temas en su gran parte. También se
entrevistaron a unos padres de familia de estudiantes de un colegio del sector público cuya hija está
actualmente en decimo grado quienes indican que la misma necesita siempre reforzamiento extra para
lograr comprender sus clases ya que solamente da 4 horas semanales e incluso se da el inglés como
materia general. Lo que nos lleva a pensar si el curriculum panameño tiene de manera adecuada la
priorización de materia, si contamos con la cantidad adecuada de horas académicas para su correcta
comprensión. El inglés necesita ser estudiado mínimo una hora diaria para lograr hablarlo con fluencia
y comprenderlo en su totalidad, y si es posible subdividirlos en materias esenciales como lo son oral,
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gramática y lectura comprensiva. Nuestra investigación está basada en el lograr entender si la
organización del curriculum panameño ha afectado el habla del idioma ingles y de acuerdo con las
distintas entrevistas realizadas todo nos indica a la necesidad de implementar más horas semanal para
lograr ese objetivo.

Podemos percatarnos adicional por algunos comentarios que se logran la cantidad necesarias
solamente si se está en una escuela particular , ya que en las oficiales no se cuenta con las cantidades
necesarias . Otra de los aspectos que llaman la atención son como el material de clase que está siendo
impartido por parte de los profesores no son considerados como relevantes o contenidos que ellos
realmente necesiten . Vemos como un alto porcentaje necesitara un curso adicional o necesitaron en
su momento por la falta de cantidad de horas o la falta de un plan estratégico en su enseñanza .
Podemos analizar como todos casi concordamos en que hoy en día el inglés se ha vuelto indispensable
para lograr establecer negocios internacionales , para lograr obtener un buen puesto , para lograr
obtener un trabajo o incluso establecer nuevos lazos . Concordamos en que hoy en día el inglés se ha
vuelto indispensable para lograr establecer negocios internacionales , para lograr obtener un buen
puesto , para lograr obtener un trabajo o incluso establecer nuevos lazos .
Se necesita dar igual importancia en las escuelas oficiales tanto particulares para lograr aprender el
idioma

CONCLUSIONES
Actualmente, la proporción de graduados de universidades públicas y privadas ha aumentado. Sin embargo, no
cumplen con la competencia sobre el conocimiento de una segunda lengua. La importancia de dominar un
segundo idioma para obtener mejores oportunidades laborales ha sido reconocida en todo el mundo. Panamá no
ha escapado a esta realidad, pues en los últimos años, con el desarrollo del turismo y otros sectores, la
oportunidad de trabajar en estos campos requiere que sus empleados tengan conocimientos de idiomas como el
inglés. Dado que mi país no mantiene una proporción específica de personas con esta capacidad, los mejores
puestos y oportunidades laborales los obtienen los trabajadores extranjeros. Es muy importante poder resolver
este problema invirtiendo en conocimiento y dominio del inglés. Todos los profesionales deben invertir para
comprender y dominar un segundo idioma. Esto mejora sus habilidades y crea oportunidades para que obtengan
mejores trabajos y salarios más altos. Promover el conocimiento y dominio de un segundo idioma es importante
porque la ubicación geográfica de nuestro país, la expansión de canales y la cantidad de infraestructura logística
hacen que las empresas internacionales se interesen en establecer sedes regionales en nuestra región. En
Panamá, a pesar de la relación de largo plazo como los puede ser países donde se hable el inglés como primera
lengua por ejemplo tenemos Estados Unidos, la tasa de penetración de este idioma como segundo idioma es muy
baja. Solo es necesario mirar los resultados de la investigación cada año. estancados estamos. A través del
contacto, las personas que van a adquirir una segunda lengua se someten a menos procesos cognitivos que las
que aprenden una segunda lengua. Esta persona adquiere un segundo idioma a través del contacto directo
constante con el entorno que lo rodea sea con los miembros de su hogar , a través de programas de televisión
entre otros, especialmente si hace las cosas en un idioma extranjero como el inglés. aseguramos de acuerdo con
nuestra investigación que, para aprender un idioma de forma satisfactoria, es preciso ponerla en práctica
mediante la comunicación real directa y constante con nuestro entorno , sea también conversando con diferentes
personas asegurándonos estas nos entiendan de una manera e. Al mismo tiempo, el interlocutor o interlocutores
nos hacen saber de forma directa o indirecta si nos están entendiendo o no. En caso de que no se entienda nuestro
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mensaje, debemos intentar buscar otras palabras sean sinónimos de aquello que queremos transmitir para que
así nos logremos dar a entender y mantengamos un mejor dominio del idioma . El aspecto más positivo de esta
fórmula es que los individuos se ven en la necesidad de experimentar con el idioma, probar estructuras nuevas,
expresiones y palabras, ayudando a automatizarlas y a producirlas de manera más natural en el futuro.
Para lograr nuestro objetivo es importante que el estudiante estudie todos los días desde el ámbito en el que se
encuentre , dedicarle así sea unos minutos al idioma , estudiante por separado diferentes temas que le llamen la
atención o incluso el ver películas en el idioma que desea aprender por tiempos de 20-30 minutos diarios. La
persona que desea aprender el idioma desde el primer momento es importante que se plantea por qué lo desea
mediante objetivos específicos y alcanzables. Sobre todo día a día tratar de incrementar su vocabulario mediante
el uso de las distintas herramientas con las que hoy en día se cuentan.
Podemos percatarnos adicional por algunos comentarios que se logran la cantidad necesarias solamente si se
está en una escuela particular , ya que en las oficiales no se cuenta con las cantidades necesarias .
Se llego a la conclusión que también se debe tomar en consideración el material de clase que está siendo
impartido por parte de los profesores no son considerados como relevantes o contenidos que ellos realmente
necesiten
Podemos concluir que un alto porcentaje necesitara un curso adicional o necesitaron en su momento por la falta
de cantidad de horas o la falta de un plan estratégico en su enseñanza .
Concluimos finalmente que se debe hacer una restructuración en los planes de estudios y a su vez de la
organización del curriculum ya que el inglés hoy en día se ha vuelto indispensable .
Los resultados demuestran la necesidad de como sociedad plantearnos nuevamente por donde empezar para
lograr posicionarnos de buena manera y a su vez dominar el idioma .Se necesita hacer cambios en el curriculum
como lo son cantidad de horas a su vez temas enseñados y principalmente motivar a los profesores a hacerlo con
dedicación.
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LA GUARDA PAMPA: ¿SÍMBOLO DE ARGENTINIDAD?

Quimey Almada Hernández3, Ailén Almada4,
Miriam Alejandra Hernández5, Daiana Dabín6
RESUMEN
El diseño “guarda pampa”, se ha difundido, como símbolo de argentinidad. Se usa en ornamentación de objetos
referidos a la región pampeana patagónica o a Argentina. Con un origen difuso, el diseño aparece en la
arquitectura, artesanías, y textiles de varios países latinoamericanos. Así, surge el interrogante: ¿Cuál es el origen,
significado y distribución geográfica del diseño denominado guarda pampa, que se postula como símbolo
identitario de argentinidad? La metodología es cualitativa, tradición etnográfica, desde el análisis de fuentes
escritas y orales, y un relevamiento y registro fotográfico.
Mediante un estudio diacrónico, aplicando técnicas de análisis de contenido e imagen, se comparan los resultados
del campo con lo hallado en la bibliografía que, remite a estudios arqueológicos, antropológicos y de arte
iconográfico, atendiendo al diseño y significado, otorgado a la denominada guarda pampa o similares.
Se concluye que, la guarda pampa tiene un origen anterior a la llegada de los europeos, variando la morfología
del diseño y el significado, según corresponda a la nación del pueblo originario que los utiliza en alfarería, textiles,
artesanías, pintura o arquitectura y que consolida la interculturalidad, en toda la zona andina desde el norte al sur
de Latinoamérica.
Palabras clave: guarda pampa, identidad, iconografía, interculturalidad
INTRODUCCIÓN
En todo conocimiento cultural, los símbolos constituyen las formas valoradas cuyo contenido expresa directa o
indirectamente, las concepciones propias sobre los fenómenos de la realidad. Estos, no se generan aislados, son
componentes de sistemas iconológicos ordenados, y su comprensión ha de partir de una concepción general del
espacio y tiempo.
Son cada vez más numerosos los objetos artesanales, fruto de una lenta tradición milenaria, cuya función
desaparece, cuyo sentido práctico, utilitario o ceremonial, es sustituido por consideraciones estéticas. La
desaparición acelerada de los rasgos culturales tradicionales hace que no se valore lo legado por nuestros
antepasados. Este trabajo, surge de la observación, en viajes por diferentes países latinoamericanos, entre 2015 y
2018, donde resalta cierta similitud en una guarda que repite diseños en piedra o textiles. Entonces, el objeto de
estudio es la morfología esquemática del diseño guarda pampa para establecer su origen, significado y distribución
geográfica y su relación con la simbología identitaria actual de la argentinidad.
Para comenzar el análisis morfológico de la denominada guarda pampa, se toma como modelo el diseño que
propone Jorge Lupin, artista plástico, por considerar su obra como la más completa para el análisis de un símbolo
y su significado.
La delimitación temporal del estudio está entre los años 5000 a.C, y los años 1500 d.C. Período en que la
bibliografía consultada establece la aparición y continuidad del ícono cruz, en sus múltiples variantes, durante el
desarrollo de las culturas precolombinas y su final está determinado por la llegada de los conquistadores españoles
al continente americano.
Los antecedentes del estudio específico del diseño conocido como guarda pampa, arroja resultados negativos en
la búsqueda bibliográfica y en internet, salvo algunos artículos que apuntan a ahondar en los modos en que la
“migración de imágenes” construye y reconstruye el aura de las producciones simbólicas en un proceso dinámico,
3
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presentes en las manifestaciones artísticas y del campo del diseño local. Otros refieren a que, en Argentina hay un
símbolo conocido como “la guarda Mapuche”, y que se utiliza, con asiduidad, para adornar prendas de vestir,
hebillas, cinturones, cuchillos, vasijas, mates y todo tipo de artesanía de tinte regional, conocido por todos, y
específicamente como recurso ornamental para vender fácil piezas destinadas al público local o extranjero que
llega a estos lares ávido de arte étnico o de souvenires que le recuerden su paso por aquí, pues sólo una minoría
de argentinos la usa: son generalmente gente de campo o habitantes de Patagonia. Otros textos, referidos al
folcklore y a la tradición argentina, intentan explicar de qué manera la guarda pampa se fue convirtiendo en un
símbolo de la argentinidad.
Entonces luego de plantear la problemática sobre el origen, significado y distribución geográfica del diseño
denominado guarda pampa, se arriesgan a modo de hipótesis de trabajo las siguientes:
-El origen de la morfología esquemática del diseño denominado guarda pampa, surge en el corredor andino antes
de la llegada de los europeos al continente americano.
-El significado del diseño estudiado varía de acuerdo al pueblo originario que lo utiliza, aunque excede lo
simplemente estético.
-La distribución geográfica del diseño se da en todo el corredor andino desde México hasta el sur de Argentina
producto de la interculturalidad de los pueblos originarios.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Tomando como punto de partida esa enorme y rica cultura andina, para realizar un análisis de la iconografía de
los pueblos originarios latinoamericanos como influencia en la simbología de la identidad nacional argentina, se
plantea como problema: ¿Cuál es el origen, significado y distribución geográfica del diseño denominado guarda
pampa, que se postula como símbolo identitario de argentinidad?
El proyecto se orienta a indagar sobre la morfología esquemática del diseño guarda pampa para establecer su
origen, significado y distribución geográfica y su relación con la simbología identitaria actual de la argentinidad,
y se intenta conocerla con exactitud para darles entidad a través de la clarificación de su interculturalidad. Se trata
de reconstruir saberes, sobre la simbología nacional argentina, por entender que desempeñan un papel
preponderante en el desarrollo de la sociedad, como distintivo que las caracteriza, como símbolo aglutinante del
entramado social.
Por otra parte, y considerando que los símbolos identitarios, son la máxima expresión del sentir de un pueblo, los
resultados obtenidos de la investigación serán aportes importantes para la historia cultural, local, regional y
nacional. También se considera que este proyecto contribuye a proteger, mantener y divulgar el patrimonio
cultural tangible e intangible, que debe ser apropiado por el colectivo social, en cuanto a su preservación. Por ello,
debe ser recuperado y reconstruido con rigor científico, para su posterior difusión, con la intención de que sea
asumido como una de las raíces de la identidad nacional, como un valor propio, para enfrentar los lineamientos
de un mundo globalizado que pretende homogeneizar e imponer una cultura hegemónica socavando y suplantando
la realidad identitaria de los pueblos.
Sin embargo, de este primer análisis se desprenden dos problemas que pueden ser interesantes como futuras líneas
de investigación para discutir sobre el diseño arqueológico: el primer problema es la interpretación que se haga al
dibujar un objeto arqueológico, y el segundo problema, relacionado con lo anterior, es la semejanza que se obtiene
de su interpretación donde tiene mucha influencia los códigos, ya aceptados, con los que se registran los objetos
arqueológicos. En definitiva, con este trabajo se pretende abrir nuevas líneas de investigación ya que, al final de
cuentas, lo que se está analizando es la imagen, la gráfica y su significatividad compartida o no, por los pueblos
originarios.
Por último, se aportan posibles propuestas de análisis al campo del diseño científico, multidisciplinario e
interdisciplinario debiendo estar, el diseñador trabajando con el arqueólogo o antropólogo y estar al tanto a las
corrientes teóricas de cada disciplina. A través, de esta investigación se espera brindar los fundamentos necesarios
para que así sea, puesto que se considera que una información sesgada y poco proclive al pluralismo, contribuye
a que se afiancen estereotipos culturales que conviven sin aparentes contradicciones. Se pretende abrir diálogos
interculturales donde la diversidad es un valor para quienes se interesan en mantener y proteger el acervo cultural
de los múltiples pueblos originarios americanos.
•
•

OBJETIVOS GENERALES:
Detectar el origen y significado de la morfología esquemática del diseño denominado guarda pampa.
Identificar el proceso de distribución geográfica del diseño guarda pampa, en Latinoamérica.
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•

Brindar los resultados como insumos para los debates y propuestas sobre la simbología identitaria actual
de la argentinidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Describir el diseño guarda pampa como un objeto gráfico con valor cultural, estético, simbólico e
identitario, presente en diferentes países de Latinoamérica.
• Incentivar la práctica del dibujo como registro antropológico y arqueológico, como expresión gráfica
metódica y sistemática en un contexto particular de comunicación científica.
• Detectar diferencias y similitudes en la estructura de la gráfica que remite a la guarda pampa, identificada
en los países del corredor andino.
• Reconocer la síntesis de formas de la naturaleza en las figuras esquemáticas de la gráfica seleccionada,
presentes en objetos identitarios de la argentinidad.
• Relacionar las figuras esquemáticas del diseño estudiado con los significados dados en diferentes pueblos
originarios y ámbitos académicos.
• Identificar la influencia de la iconografía precolombina en símbolos que se vinculan con la identidad y
estética nacional.
• Elaborar un informe detallado y documentado, estableciendo las relaciones simbólicas de la gráfica
estudiada con las manifestaciones identitarias de lo nacional que, perviven en el contexto cultural actual
argentino.

REFERENTE TEÓRICO
Luego de recolectar libros y artículos científicos desde la arqueología, antropología, historia del arte, diseño,
semiótica, iconografía referida a las representaciones gráficas de los pueblos originarios de Latinoamérica y de
Argentina en particular, se seleccionan aquellos que permiten un análisis sobre esta guarda expresada en la alfarería,
textiles, arquitectura y vestimenta.
De esta manera, se establecen categorías teóricas para detectar el origen, significado y distribución geográfica del
diseño o gráfica denominada guarda pampa y se sostiene que, el “proceso de filtración geográfica, se revela la
explicación de elementos culturales que se repiten en culturas del norte, centro y sur del continente. Es muy difícil
establecer cuando se filtraron estos elementos culturales. Probablemente es propio del mismo proceso de creación
cultural del hombre antiguo.7
Se definen conceptos como el de tradición entendido como, el pensamiento esencial de una cultura determinada,
aquello que constituye su médula misma, formando parte de su propio carácter y que está referida directamente al
desarrollo armonioso del ser humano y la sociedad toda, y que es transmitido por vía oral o escrita: mediante
poesía, cuentos-enseñanza, música, artes plásticas, rituales y textos considerados sagrados, abarcando los aspectos
éticos, morales, culturales, históricos y religiosos que son norma aceptada por los miembros dicha sociedad,
asegurándose su continuidad a lo largo de generaciones. Por esto, el pensamiento tradicional tiene un linaje
ancestral comúnmente aceptado y conocido como cadena de transmisión, el cual remonta a un origen milenario
pudiendo ser éste un hecho histórico o mitológico.
Otro concepto es el de símbolo que, es un mensaje de interpretación sentida, no verbal. El mensaje simbólico es
mucho más rico que el pensamiento discursivo. El mensaje yace o subyace entre las palabras, o más precisamente entre
los elementos, las ideas sugeridas, en los recursos expresivos, y en el sentido alegórico que se intenta referir. los canales
por los cuales éste se transmite son múltiples, no admite una interpretación única y exclusivamente intelectiva. Una
gran virtud del símbolo es la de admitir diversos niveles interpretativos, y cada individuo podrá hacer una lectura
propia según su concepción del mundo, su contexto interpretativo; podrá ser interpretado según la capacidad de
interpretación del interpretante, sin menos cabo alguno del sentido global del mensaje. De esta manera, el símbolo
ofrece diferentes niveles de profundidad
Algunos símbolos culturales que, traspasan la frontera de lo referido al marco étnico cultural, porque han sido
reconocidos por diversos pueblos, son conocidos como los símbolos de la tradición universal.

7

ALONQUEO PIUTRÍN, Martín, (1975), Mapuche ayer-hoy, p. 13.
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También, se analiza la idea de iconografía andina precolombina que, es el interés por la gráfica presente en los
objetos cerámicos, textiles, arquitectónicos y orfebres ha sido constante. A grandes rasgos, esta gráfica es de dos tipos:
la figurativa y la geométrica. La figurativa, corresponde a la representación esquematizada de elementos de la naturaleza,
especialmente de animales. La geométrica corresponde al repertorio de formas esquemáticas geométricas. Con la
finalidad de encontrar las claves para interpretar los diseños esquemáticos precolombinos, se indaga sobre qué lo
caracteriza considerando que su cultura material pudiera ser, de alguna manera, herencia trasmitida a través del tiempo
y que se difundió en diferentes espacios.
Siguiendo estos conceptos, se considera a la guarda pampa como símbolo que, tiene pleno significado y es
funcional en sí mismo; y confiere al que lo porta una cierta autoridad de uso. Este uso, confiere un cierto rango, dentro
de cualquier tradición: de aquí viene la palabra condecorar; con-decorar: señalar con un “ornamento” una elevación en
rango. Así, en la comunidad Mapuche, se lo utiliza como jerarquía del portador.

Fuente: LUPIN Jorge Eduardo (2004), El Lenguaje Secreto de los Símbolos, Libro primero

La imagen muestra un patrón que se repite una y otra vez, y que tiene una simetría horizontal: la mitad superior y
la inferior son especulares. Esta simetría simboliza las montañas (mitad superior) y los lagos que reflejan a las montañas
(mitad inferior). Su repetitividad evoca montañas y lagos: indica precisamente, de donde proviene la comunidad
mapuche, esto es la zona de la Cordillera de los Andes que es llamada Región de los Lagos (Provincia de Neuquén).
Entonces, están diciendo los Mapuches (cuyo nombre significa: Mapu = tierra; che = gente, la Gente de la Tierra) es:
“Provenimos de la región de la Cordillera y los Lagos”. (Lupin, op cit)
El segundo aspecto, el patrón asemeja una cadena. Dice Lupin, “formamos una sociedad integrada
armónicamente a la región y a lo largo de ella, y estamos eslabonados cual sólida cadena”. Cada cadena tiene en su
interior una estrella de ocho puntas. Esto indica y en todas las direcciones. El punto blanco en su interior representa a
cada individuo, “… tanto a nivel colectivo como individual”. Cada eslabón, es considerado también como un individuo
eslabonado con los otros formando una sociedad. Cada individuo es un reflejo de la sociedad y del entorno. Dentro de
él, hay un microcosmos, donde están reflejados la montaña y el lago. Cada individuo tiene una luz propia, y el punto
central representa la esencia, el alma. La estrella de ocho puntas representa el Sol, y el punto central a la Luna, añadiendo
una dimensión cósmica y mística a la interpretación, pues indica que ambos astros están dentro de cada “gente de la
tierra”.
Este símbolo, tan rico en significados y con tantos niveles de interpretación, es conocido inapropiadamente como
“Guarda Pampa”. Pues la palabra “pampa” es una palabra indígena que significa “llano”. Hay que recordar que existió
una tribu llamada Panpa, y que habitó las Provincias de Buenos Aires y La Pampa. Es conocido entre los Mapuches
como la “Guarda del Cacique” pues sólo él la llevaba bordeando su poncho; lienzo rectangular o cuadrado, con una
ranura central por donde pasaba su cabeza, y que le cubría todo el cuerpo sin que llegase a tocar el suelo; acentuando así
su rol de autoridad central o de “eje del mundo” dentro de su comunidad.
Otro concepto es identidad, entendida como valor homogeneizador de un sentir nacional. Un proceso, en constante
construcción y reconstrucción a partir de relaciones dialécticas de contacto con los otros (grupos o individuos).
Existen identidades individuales relativamente permanentes, elaboradas mediante un contacto con los otros, en
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donde se da una autoidentificación y una identificación externa, mediadas por el poder. Por ello, las identidades
pueden ser sostenidas, defendidas, negociadas, impuestas o resistidas. 8
Estos conceptos de, autonomía, identidad, autenticidad, unidad y fraternidad, forman un discurso que se expresa a
través de símbolos y ceremoniales, que están tan presentes que, no se los reflexiona. Incluyen atributos aparentes
de las naciones, banderas, himnos, desfiles, moneda, vestidos tradicionales, museos, monumentos, ceremonias,
entre otros. Todas esas costumbres distintivas, estilos y modos de actuar y sentir que se comparten.
METODOLOGÍA
La metodología de investigación es cualitativa, de la tradición etnográfica, centrada en el análisis de fuentes
escritas, gráficas y orales. También, un relevamiento y registro fotográfico, en Perú, México, Colombia, Chile y
Argentina, entre 2015 y 2018, para identificar el origen, significado y distribución geográfica del diseño estudiado.
Mediante un estudio diacrónico, aplicando técnicas de análisis de contenido y de imagen, se comparan los
resultados obtenidos en el trabajo de campo con lo hallado en la bibliografía que remite a estudios arqueológicos,
antropológicos y de arte iconográfico, atendiendo al diseño y significado, otorgado a la denominada guarda pampa
o similares.
Es una investigación descriptiva de tipo longitudinal, que busca indagar, un tema poco estudiado de la historia
nacional, a partir de la construcción de ciertas anticipaciones de sentido, a modo de hipótesis, para luego
encontrarlas en el campo de observación. Así, el objeto de estudio es: la morfología esquemática del diseño guarda
pampa para establecer su origen, significado y distribución geográfica y su relación con la simbología identitaria
actual de la argentinidad.
Desde la lógica cualitativa, se enfatiza la inducción para alcanzar la comprensión y la generación de teoría, por
eso se concentra más en el contexto de descubrimiento, desde allí se hace la pregunta flexible porque, sobre la
marcha, se ajusta el lente sobre el objeto y se lo focaliza. Por ello, no hay respuestas precisas, la pregunta es un
constructo a modo de aproximaciones de sentido. Entonces, las categorías pueden ser fructíferas, aunque
provisionales.
Se establece como área de estudio los países que reciben influencia de la cultura incaica, es decir el corredor andino
desde México hasta Argentina.
El universo de investigación está integrado por la iconografía andina o similar que aparece en la alfarería,
artesanías, textiles y arquitectura, siendo la unidad de análisis la cruz andina o similares, en forma individual o
encadenada en forma de guarda.
Se procede a la recolección y sistematización de las obras documentales escritas (tratados de arte precolombino,
libros de historia), gráficas y digitales (fotos y videos) a través del muestreo en cadena o bola de nieve que, es una
técnica de muestreo no probabilístico utilizada por los investigadores para identificar a los sujetos potenciales en
estudios en donde los sujetos son difíciles de encontrar9.
En este estudio, se buscó un artículo científico sobre diseño o arte precolombino, luego se observaban las
referencias bibliográficas, se seleccionaban y se seguía buscando y así, hasta alcanzar una saturación teórica,
cuando se empiezan a repetir las obras de referencia bibliográfica. Los investigadores utilizan este método de
muestreo si la muestra para el estudio es muy rara o si está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población.
Como complemento, se necesitó revisar e interpretar las fuentes documentales relevantes que tratan sobre los
fundamentos del diseño y la comunicación y apelar a la bibliografía sobre la percepción artística en lo relativo a
las asociaciones adjudicadas a las formas esquemáticas. Siendo conscientes de la complejidad del asunto, pues
bordea disciplinas afines, pero especializadas, y con el fin de no desviar ni desbordar el eje de la investigación, se
restringe el estudio al campo del diseño gráfico. Por lo tanto, la pesquisa trata sobre las formas esquemáticas del
diseño precolombino y las relaciones de éstas con formas esquemáticas de la cultura material indígena y con las
marcas de influencia precolombina.
8

Jenkins, 1996, citado por Débora Finkelstein y Patricia Méndez en Interculturalidad y arte textil como
símbolo de identidad.
9 GIULIODORI Roberto, (2011) Teoría del Muestreo y análisis de datos cuantitativos y cualitativos para investigadores sociales

con apoyo informático, UNER, Paraná.
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Se codifican y ordenan las imágenes de acuerdo a la cronología del registro fotográfico y se establece el lugar de
procedencia.
La muestra obtenida cuenta con 10 figuras:
-Seis en piedra
-Cuatro textiles
-Una pintura
Para el análisis morfológico de las imágenes se realiza una entrevista a la arquitecta Daiana Dabín que, recomienda
para analizar un diseño el análisis compositivo, que es encontrar la génesis geométrica de cada ícono. En general
la geometría nos resuelve ese problema. El concepto de proporción (la relación entre las partes y el todo) es
fundamental para el abordaje del análisis compositivo de la forma.
Para confeccionar una ficha técnica de análisis del diseño en estudio, cree que es una estrategia interesante seria
tener la imagen de diferentes guardas, analizar su génesis geométrica, su proporción (en primer lugar, manualmente
con un papel transparente sobre la imagen y una vez encontrada la génesis lograr una digitalización de este trabajo),
y poder comparar estos resultados.
En este análisis tendríamos una imagen real, su iconografía (imagen que guarda relación con una identidad), su
análisis geométrico y un análisis escrito de lo que se pudo vislumbrar a través del trabajo anteriormente
desarrollado.
También, se entrevista a la profesora de folklore, de amplia trayectoria Nanci Quinteros y a la referente de las
tradiciones argentinas Norma Tomassi, intentando establecer relaciones entre los diseños encontrados en los
diferentes países y la llamada guarda pampa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Para una mejor interpretación de las entrevistas, se observaron los videos y se decide hacer una tabla de contenido
estableciendo las categorías de análisis que se plantean en la investigación. De esta manera se sistematiza el aporte
de los testimonios orales de personas muy representativas de la tradición local, regional y nacional.
Categorías de análisis
Origen
Significado

Profesora de folklore
Pueblos originarios, tehuelches, mapuches y
huarpes.
Depende de su región también se dice que está
relacionada con las jerarquías, otros que, con el
río, el agua, el clima. Fue variando, hoy se ve
otro tipo de guarda pampa.

Distribución Geográfica

Salta, Jujuy, Neuquén y Santa Cruz

Símbolo identitario
argentino

La guarda pampa es originaria de los pueblos
indígena, pero nosotros lo tomamos como si
fuera una identidad, entonces no la compartimos
con otros países, es de nuestra zona, nuestra
región. La tomamos como un legado nuestro.
Para nosotros si es un diseño que es bien
argentino. Hace muchos años que lo tenemos. Lo
hemos adoptado para llevarlo en la vestimenta
que nos identifica tanto como argentinos

Referente de las tradiciones
Por los pueblos originarios
Hay diferentes guardas pampas, se refieren a
ambientes, montañas, lagunas, nubes,
espacios, comunicación, tipo escritura.
Los colores también simbolizan diferentes
estaciones, o estados del tiempo
Desde México, pasa a Perú y llega hasta
Argentina y Chile.
Es identitario de Argentina, peor se comparte
con otros países.
Se usa todo el tiempo, para vestimenta,
decoraciones, escenografías de actos patrios o
eventos culturales

Para las imágenes digitales y fotográficas, se las codifica y se aplica el análisis compositivo, para lo cual, se realiza
una reproducción primero en forma manual y luego a través del software Auto CAD, volcando los resultados en
fichas técnicas de cada imagen obtenida.
En cada Ficha de análisis compositivo, se coloca un código a cada imagen partiendo de la figura 0 (Lupín) como
modelo para comparar las demás. En total son 6 imágenes. Luego, se incorpora la imagen digitalizada en Auto
Cad y se procede a analizar la estructura de ordenamiento, estructura de formación, módulo, categorías leyes
compositivas, lo cromático y geometría figurativa.
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Esta sistematización se considera relevante para la posterior interpretación de los resultados obtenidos
Código: 0
Lugar de Procedencia: Argentina. Internet
Clasificación: Geométrica
Simbología: Cruz
Período: Actual
ICONO

ANÁLISIS COMPOSITIVO
Estructura de ordenamiento:
-Trazado armónico binario
-Cuatripartición
Estructura de formación:
-Cuadrado
Módulo:
-Encadenado. Módulo de
repetición
Categorías leyes compositivas:
Proporción: andina
Equilibrio: Simétrico
Simetría: Eje horizontal y vertical
Cromático
-Monocromático
Principio de claro oscuro
Geometría figurativa:
La estructura cruz se compone
simétricamente.
bajo la estructura de las diagonales,
el elemento cuadrado es el centro y
base de la cuatripartición
Con el ícono como módulo se
repite y encadena

Composición modular

Código: 1
Lugar de Procedencia: Trujillo (Perú)
Clasificación: Geométrica
Simbología: Cruz
Período: Precolombino
ICONO

ANÁLISIS COMPOSITIVO
Estructura de ordenamiento:
-Trazado armónico binario
-Cuatripartición
Estructura de formación:
-Cuadrado
Módulo:
-Encadenado. Módulo de repetición

Composición modular
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Categorías leyes compositivas:
Proporción: Andina
Equilibrio: Simétrico
Simetría: Eje horizontal y vertical
Cromático
-Monocromático
Color arena
Geometría figurativa:
La estructura cruz se compone
simétricamente.
bajo la estructura de las diagonales, el
elemento cruz no tiene centro y es base
de la cuatripartición
Con el ícono como módulo, simulando
el ojo y cabeza de un ave, se repite y
encadena
Código: 2
Lugar de Procedencia: Trujillo (Perú)
Clasificación: Geométrica
Simbología: Cruz
Período: Precolombino
ICONO

ANÁLISIS COMPOSITIVO
Estructura de ordenamiento:
-Trazado armónico binario
-Cuatripartición
Estructura de formación:
-Cuadrado
Módulo:
-Encadenado. Módulo de repetición
Categorías leyes compositivas:
Proporción: Andina
Equilibrio: Simétrico
Simetría: Eje horizontal y vertical
Cromático
-Monocromático
Color arena
Geometría figurativa:
La estructura cruz se compone
simétricamente.
bajo la estructura de las diagonales, el
elemento cuadrado en el centro es base
de la cuatripartición
Con el ícono como módulo, se repite y
encadena

Composición modular

Código: 3
Lugar de Procedencia: Mitla, México
Clasificación: Geométrica
Simbología: Cruz
Período: Precolombino
ICONO

ANÁLISIS COMPOSITIVO
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COMPOSICIÓN MODULAR

Estructura de ordenamiento:
-Trazado armónico binario
-Cuatripartición
Estructura de formación:
-Cuadrado
Módulo:
-Unidad. Módulo de repetición
Categorías leyes compositivas:
Proporción: Andina
Equilibrio: Simétrico
Simetría: Eje horizontal y vertical
Cromático
-Monocromático
Color arena. Principio claro oscuro
Geometría figurativa:
La estructura cruz se compone simétricamente.
bajo la estructura de las diagonales, el elemento
cruz es el centro y es base de la cuatripartición
Con el ícono como módulo, se repite intercalado
y forma una trama, que se repite en forma
simétrica.

Código: 4
Lugar de Procedencia: Mitla (México)
Clasificación: Geométrica
Simbología: Cruz
Período: Precolombino
ICONO

ANÁLISIS COMPOSITIVO
Estructura de ordenamiento:
-Trazado armónico binario
-Cuatripartición
Estructura de formación:
-Cuadrado
Módulo:
-Encadenado. Módulo de repetición
Categorías leyes compositivas:
Proporción: Andina
Equilibrio: Simétrico
Simetría: Eje horizontal y vertical
Cromático
-Poliocromático
Tonos bordó, gris, beige
Geometría figurativa:
La estructura cruz se compone
simétricamente.
bajo la estructura de las diagonales. El
cuadrado es el centro y base de la
cuatripartición
Con el ícono como módulo se repite, no
encadenado en la trama.

COMPOSICIÓN MODULAR
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Código: 5
Lugar de Procedencia: Santiago (Chile)
Clasificación: Geométrica
Simbología: Cruz
Período: Actual
ICONO

ANÁLISIS COMPOSITIVO
Estructura de ordenamiento:
-Trazado armónico binario
-Cuatripartición
Estructura de formación:
-Cuadrado
Módulo:
-Encadenado. Módulo de
repetición
Categorías leyes compositivas:
Proporción: Andina
Equilibrio: Simétrico
Simetría: Eje horizontal y
vertical
Cromático
-Policromático
Negro, verde oscuro, verde claro
Principio de claro oscuro
Geometría figurativa:
La estructura cruz se compone
simétricamente.
bajo la estructura de las
diagonales, el elemento cruz no
tiene centro y es base de la
cuatripartición
Con el ícono como módulo, se
repite, se encadena y forma una
trama simétrica.

COMPOSICIÓN MODULAR

Código: 6
Lugar de Procedencia: Santiago (Chile)
Clasificación: Geométrica
Simbología: Cruz
Período: Actual
ICONO

ANÁLISIS COMPOSITIVO
Estructura de ordenamiento:
-Trazado armónico binario
-Cuatripartición
Estructura de formación:
-Cuadrado
Módulo:
-Encadenado. Módulo de repetición
Categorías leyes compositivas:

COMPOSICIÓN MODULAR
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Proporción: Andina
Equilibrio: Simétrico
Simetría: Eje horizontal y vertical
Cromático
-Monocromático
Principio de claro oscuro, en rojo y
blanco
Geometría figurativa:
La estructura cruz se estira en
forma romboide, se compone
simétricamente. bajo la estructura
de las diagonales, el elemento cruz
no tiene centro y es base de la
cuatripartición
Con el ícono como módulo, se
repite y encadena

Código: 7
Lugar de Procedencia: Valledupar, Colombia
Clasificación: Geométrica
Simbología: Cruz
Período: Actual
ICONO

COMPOSICIÓN MODULAR

ANÁLISIS COMPOSITIVO
Estructura de ordenamiento:
-Trazado armónico binario
-Cuatripartición
Estructura de formación:
-Cuadrado
Módulo:
-Encadenado. Módulo de repetición
Categorías leyes compositivas:
Proporción: Andina
Equilibrio: Simétrico
Simetría: Eje horizontal y vertical
Cromático
-Policromático
Tonos: anaranjado, negro, blanco, rojo y
marrones. oscuro
Geometría figurativa:
La estructura cruz se compone simétricamente.
bajo la estructura de las diagonales, el elemento
cruz, tiene un centro de cruz en líneas
perpendicualres, que son la base de la
cuatripartición
Con el ícono como módulo, se extiende, se
repite formando una trama.

CONCLUSIONES

El análisis global de las fichas, permite arriesgar que, el diseño de la cruz en las imágenes
seleccionadas prevalece el cruce de líneas o de formas geométricas cuadradas o romboide. De las 11
figuras seleccionadas sólo puede encontrarse la génesis geométrica de 7, dado que a las restantes no se
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les puede aplicar el análisis, porque no se visualizan correctamente. Se puede observar que son variadas
y podrían representar, siguiendo a Lupin una analogía con elementos de la naturaleza, remitiendo a los
Andes, dado que los países donde se encuentran es México, Colombia, Perú, Chile y Argentina, es decir
países atravesados por esa cadena montañosa.
La proporción que prevalece es la andina, que remite a la “chacana” o cruz andina, símbolo
recurrente en las culturas originarias de los Andes y posteriormente en los territorios del Imperio inca del
Tawantinsuyo. Morfológicamente es una cruz cuadrada y escalonada, con doce puntas. El símbolo en sí,
es una referencia al Sol y la Cruz del Sur10. La Chakana es la imagen de la cosmología, en ella podemos
apreciar los siguientes principios o aspectos:
• El principio de la correspondencia; la verticalidad y la relación entre lo superior y lo inferior.
• El principio de la complementariedad; la relación entre la izquierda y la derecha;
• El curso cíclico del tiempo: su conjunto forma la rueda estacional de los ciclos-eterno retorno.
La chakana más más antigua se encontró en la cultura Caral, de más de 5000 años de antigüedad,
en obras de arquitectura, petroglifos, tejidos, cerámicas y esculturas en Paracas, en el departamento de
Ica, en Chavín al norte peruano, y en Tiahuanaco en Perú y Bolivia. También en en Ecuador, Argentina
y Chile, pues fueron parte del Imperio inca.11
Fialdone expresa que, la guarda pampa es un diseño creado por las culturas originarias de Pampa
y Patagonia, derivado de símbolos que los antiguos pobladores de las regiones andinas plasmaron en
pinturas rupestres, en las que se pueden adivinar sus lineamientos. Las más antiguas culturas, de las
cadenas montañosas de México hasta los Andes meridionales, dejaron pinturas que se conocen como
“encadenadas”: una figura antropomorfa y cruciforme, con brazos escalonados o no, repetida horizontal
y verticalmente, formando grillas donde cada figura se une a la siguiente.
La tradicional guarda pampa argentina, es la mapuche del sur argentino, siendo considerada como
uno de los diseños contemporáneos más sugestivos de la artesanía y el arte del SXXI, habiendo sido
creada por los nativos originarios del sur americano, hace más de 5.000 años. Es hoy empleada como
adorno en piezas de artesanía tradicional, criolla y gaucha, es mucho más que eso, su complejo significado
habla del origen del pueblo mapuche (“gente de la tierra”), sus jerarquías y sus creencias. En sencillos
colores como el negro que indica jerarquías y el rojo que alude a la sangre, la geometría de triángulos,
cruces, escalones y rombos cuentan distintas historias: La simetría repetitiva de la guarda pampa describe
son montañas y lagos ligados, unidos como lo están todas las comunidades mapuches.12
Las referentes testimoniales entrevistadas, aseguran que la guarda pampa es un símbolo identitario
de la argentinidad y Fiadone explica cuándo y porqué surge esa necesidad de tener un símbolo que
identifique lo nacional. Argentina durante la crisis de 2001 y 2002, en que se necesitaba un símbolo
identitario que uniera el entramado social que se están disociado. Así fue que, “La guarda pampa entró
de lleno en las ciudades, tiñó de azul oscuro todo tipo de objetos, se “horizontalizó” definitivamente para
adaptarse a mayor cantidad de usos y es hoy un símbolo de la Argentina que compite con el Sol de nuestra
bandera. Y así dos de nuestros principales símbolos de argentinidad tienen origen en culturas indígenas:
el Sol honrado por los Incas y los pueblos del Norte, adoptado en los tiempos de la Revolución para unir

10

11

https://cruzandinadelsur.wordpress.com/2015/05/19/que-es-la-chakana/

https://www.youtube.com/watch?v=wf_jHxzjmy0
12

http://razafolklorica.com/la-guarda-pampa-de-largentina/, 2014
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las voluntades de indígenas y criollos, y la guarda pampa, símbolo noble del Sur, representante de la
fusión de culturas.13
Los objetos generados en las culturas precolombinas, desde hace aproximadamente 7.000 años,
son testimonios de las sociedades amerindias, algunas ya extintas. Sin embargo, han quedado registros
de diseños en técnicas refinadas e iconografía utilizada por estas culturas en la alfarería, cerámica,
escultura en piedra, etc. que no siempre han sido estudiadas de manera sistemática. Es por esta razón, que
la pretensión de querer mostrar la iconografía precolombina, como elementos de identidad, permitirá
conformar un cuerpo de información que derivará en diferentes estrategias para su difusión, puesta en
valor y la posibilidad de generar propuestas innovadoras.
Las entrevistas y el análisis de imágenes permiten ratificar las hipótesis de que el origen de la
morfología esquemática del diseño denominado guarda pampa, surge en el corredor andino antes de la
llegada de los europeos al continente americano y la distribución geográfica del diseño se da en todo el
corredor andino desde México hasta el sur de Argentina producto de la interculturalidad de los pueblos
originarios.
Respecto al significado del diseño estudiado, varía de acuerdo al pueblo originario que lo utiliza,
aunque excede lo simplemente estético y el acervo iconográfico precolombino ha sido utilizado en nuestro
país como elemento de identidad a través de objetos artesanales.
A partir de esta investigación, se espera brindar los fundamentos necesarios para que se recupere
el origen y el significado de la iconografía conocida como guarda pampa, como también apostar a los
diálogos interculturales donde la diversidad es un valor, para quienes se interesan en el desarrollo de la
cultura. De la misma manera, que es fundamental también focalizar la atención en íconos comunes para
fomentar la identidad andina en general y la argentina en particular.
BIBLIOGRAFÍA
-Cabeza Ramos Jorge. “Análisis comparativo entre el diseño iconográfico andino precolombino y actual del Ecuador con el
Perú y Bolivia”, 2009 en línea en http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/149
-Fiadone Alejandro Eduardo. “El diseño indígena argentino: una aproximación estética a la iconografía precolombina”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, La marca editora, 2001.
-Lupin Jorge Eduardo. “El Lenguaje Secreto de los Símbolos, Libro primero”, Mar del Plata, 2004.
-Milla Euribe Zadir. “Introducción a la semiótica del diseño andino precolombino”, Asociación de investigación y
comunicación cultural Amaru Wayra, 2008.
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http://www.elorejiverde.com/el-don-de-la-palabra/4157-la-guarda-pampa, 2018
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AMOR ES AMOR, EN TODAS SUS FORMAS
Alejandro Germán González14, Miriam Alejandra Hernández15,
Alexis Amir Benítez16,
RESUMEN
El acoso escolar LGBTIQ+fóbico es el hostigamiento o abuso basado en la homofobia y el rechazo al colectivo
LGTBIQ+ que acontece en el entorno escolar por parte de uno o varios/as estudiantes hacia otros/as, de manera
reiterativa y se manifiesta a través de la violencia física, verbal, psicológica y/o tecnológica. No existiendo
investigaciones empíricas precedentes en el contexto de la localidad de Cerrito (Entre Ríos) surge el presente
proyecto de investigación desde una perspectiva metodológica cuanti-cualitativa con el objetivo de identificar la
existencia del acoso escolar LGTBIQ+-fóbico y sus características en los/as adolescentes comprendidas en una
franja etaria de 12 a 18 años. Se comienza con una entrevista a experta, luego se realiza una encuesta callejera a
voluntarios/as y con el apoyo del equipo directivo y pedagógico de un colegio secundario público se realiza una
intervención y entrevistas que permiten ampliar y completar los datos cuantitativos.
Los resultados revelan la presencia del acoso escolar LGBTIQ+fóbico, presentando diversas características. Es por
ello que, se considera necesario realizar actividades preventivas y formativas sobre la diversidad sexual, así como
la creación de observatorios de violencia homofóbica y la profundización de la Educación Sexual Integral (ESI),
para promover la reflexión hacia la búsqueda de consensos para terminar con la LGTBIQ+fobia en los entornos
educativos.
Palabras claves: LGTBIQ+fobia escolar, Educación Sexual Integral
INTRODUCCIÓN
La sociedad, organiza la sexualidad de los seres humanos a partir de una estructura binaria: varón o mujer. Esta
forma de organización se presenta como algo “natural”. Esto incluye identificación diferenciada de roles y tareas,
como que la mujer debe ocuparse del hogar y el cuidado de la familia. Mientras que, el varón, debe salir a trabajar
y proveer económicamente a la familia. Si bien ha habido avances, todavía está arraigado, porque se la relacionaba
directamente con ciertas características que se creían ligadas al ámbito de la naturaleza. Por ejemplo: la fuerza
física es asociada al mundo de lo masculino, y el mundo de lo emocional se vincula al universo de lo femenino.
Ahora bien, las tareas y funciones asignadas a cada persona según el cuerpo con el que nace, responde a una división
sexual que se construye culturalmente, y se emparenta falsamente con esta idea de naturaleza ya que no hay nada
en un cuerpo de la especie humana, tanto de machos o hembras, que se pueda asociar directamente a conductas,
tareas o roles. Esto tiene que ver con la instalación de una matriz heteronormativa que, a la vez provoca mirar con
recelo todo aquello que intenta salirse de esa matriz. Así, se perfila el acoso escolar LGBTIQ+fóbico, como
hostigamiento o abuso basado en la homofobia y el rechazo al colectivo LGTBI que acontece en el entorno escolar
por parte de uno o varios/as estudiantes hacia otros/as, de manera reiterativa y que se manifiesta, a través de la
violencia física, verbal, psicológica y/o tecnológica.
El acoso escolar entre iguales es un problema que está recibiendo una atención creciente tanto en los medios como
en la intervención socio comunitaria, pero que no se expresa demasiado en una localidad pequeña como Cerrito.
La discriminación aparece con la ruptura de los roles de género, que con mecanismos como la burla y el uso de
términos peyorativos sobre la masculinidad y la feminidad están teniendo el efecto de delimitar los
comportamientos aceptables en las escuelas.
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En este proyecto se pretende poner en evidencia que situación precedente ocurre, aunque se la invisibilice, por ello,
se recupera las voces de adultos referentes de una institución educativa pública y también la percepción de
adolescentes que voluntariamente se prestaron al estudio.
Se pretende identificar la presencia y aceptación de la comunidad LGBTIQ+ así como las actitudes o acciones
sobre el acoso escolar LGBTIQ+fóbico, a partir de vivencias alrededor de la sexualidad no normativa, que dan
pistas clave para la intervención y prevención de que sigan existiendo víctimas de acoso escolar, por motivo de
orientación afectivo-sexual, ya que esto tiene consecuencias negativas en el bienestar psicológico del estudiantado.
Educar en la diversidad, no es algo tan fácil de lograr porque, históricamente la diversidad sexual se construyó en
un marco de silencios, prejuicios y rechazos, que dificultan las posibilidades de valorar y celebrar la diversidad
sexual.
Entonces, planteado el interrogante de indagar sobre las características del acoso que sufre este colectivo, se
propone a modo de hipótesis que: el acoso escolar LGBTIQ+fóbico, desde la perspectiva de los/as adolescentes
de Cerrito se manifiesta con niveles de violencia psicológica, verbal y en las redes sociales.
Incorporar y hacer efectivo el principio de respetar las diferencias en el campo de la sexualidad, a pesar de los
importantes avances que se han venido dando, sigue siendo un desafío para la escuela y para la sociedad en su
conjunto

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Frente a la percepción personal que refleja cierto conservadurismo e incluso menosprecio por el colectivo
LGBTIQ+fóbico y luego de una primera entrevista con una especialista en Educación Sexual Integral (ESI), se
define como interrogante problema para la presente investigación: ¿Cómo se caracteriza el acoso escolar
LGBTIQ+fóbico a partir de la percepción de los/as adolescentes en la comunidad de Cerrito (Entre RíosArgentina).
Se observa que, a nivel internacional, existen distintos estudios que avalan la existencia del acoso escolar
LGTBIQ+fóbico, sin embargo, en comunidades pequeñas como Cerrito, esta situación no se manifiesta claramente.
Se considera relevante iniciar ésta indagación a fin de arrojar luz sobre un tema que aparece como tabú en una
población que se caracteriza por ser más bien conservadora. Instalar el tema a partir de las dimensiones de
comprobar la presencia de la comunidad LGBTIQ+ en la localidad, analizar el grado de aceptación y poder detectar
ciertas acciones que puedan ser establecidas como de acoso LGBTIQ+fóbico, resultarán como insumos muy
interesantes para tratar esta temática en las escuelas y a la vez abrir la posibilidad de nuevas líneas de investigación
como:
-Si los/as estudiantes se identifican como víctimas, agresores/as y/o espectadores/as del acoso escolar
LGBTIQ+fóbico.
-La observación de las maneras a través de las cuales el acoso escolar LGBTIQ+fóbico se materializa.
-La identificación de las principales fuentes de apoyo y/o ayuda en las víctimas del acoso escolar LGBTIQ+fóbico .

OBJETIVO GENERAL

•

Identificar la presencia y caracterización del acoso escolar LGBTIQ+fóbico a partir de la percepción de
los/as adolescentes en la comunidad de Cerrito, Entre Ríos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Establecer el nivel de conocimiento de la existencia de la comunidad LGBTIQ+ en Cerrito.
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•
•
•

Detectar el grado de aceptación de la comunidad LGBTIQ+ entre los/as adolescentes del Cerrito
Conocer actitudes o expresiones que puedan ser manifestaciones del acoso escolar LGBTIQ+fóbico en la
localidad de Cerrito.
Difundir los resultados como aportes para el desarrollo de la Educación Sexual Integral (ESI) en las
escuelas de Entre Ríos.
REFERENTE TEÓRICO
Un concepto teórico necesario fue el significado de matriz heteronormativa. “Al referirnos a la heteronormatividad,
nos remitimos a…la identidad es un efecto de las prácticas discursivas. De esta forma, “persona”, “sexo” o
“sexualidad” son conceptos que sólo se vuelven inteligibles dentro de una matriz de relaciones discursivas y de
poder que los crean y regulan. Esta matriz establece normas y reglas de inteligibilidad cultural, como lo es la
heteronormatividad que establece el binarismo masculino/femenino y hombre/mujer”. 17 Entonces, que una persona
nazca con un cuerpo determinado es un hecho de la biología, pero que los genitales de esa persona sean asociados
a lo femenino y se la llame mujer, es una decisión cultural.
No hay nada natural, en la división sexual (de comportamientos, valoraciones, roles y tareas). Es una estructura
cultural, perpetuada en el tiempo y legitimada por diversos discursos religiosos, sociales, e incluso políticos, desde
la matriz heteronormativa. Así, el ser humano está atravesado por dos factores: el factor biológico al que
denominaremos sexo y por otro lado entra en juego el factor cultural al que denominamos género.
Sexo: es la diferencia orgánica, física y constitutiva del varón y de la
mujer, relacionada con la biología y está genéticamente determinada. El sexo es
asignado al nacer. Dado que es una categoría biológica, se clasifica en Macho,
Hembra e Intersex.
Género: las diferencias de género se establecen a partir de una
construcción social y cultural. No son un rasgo biológico. Refiere a los roles,
comportamientos, y expectativas que se espera e impone a una persona.
Fuente: INFoD (2018) La ESI en la escuela: Derechos y diversidad sexual. Clase 1, p.4

Otro concepto clave es la identidad de género y orientación sexual. Al respecto, en Argentina en 2012 se sanciona
la Ley Nacional 26.743 y en el artículo 2 expresa: “Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e
individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.”
Aquellas personas que construyen su género por fuera de la asociación binaria al sexo, se denominan: personas
trans. Las mujeres trans son personas siendo asignadas culturalmente el género masculino al nacer (en base a sus
genitales) se autoperciben mujeres. Por su parte, los varones trans son personas asignadas culturalmente el género
femenino al nacer, se autoperciben como varones. También hay personas que más allá del género que se le ha sido
asignado culturalmente, no se sienten identificadas con sentirse varón o sentirse mujer; estas personas suelen
denominarse así mismas intergénero, género neutro o queer.
Otro tema importante, es comprender la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, ya que ambas
categorías explican diferentes aspectos de la vida humana.
El 26 de marzo de 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Los principios
de Yogyakarta18 fueron presentados, como una carta global para los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y
personas trans. Estos principios son sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en
17

CAMINOS Miriam-AMICHETTI QUENTREQUEO Antonella (2015) Heteronormatividad, Autoestima y Bullying Homofóbico en
Argentina, Universidad de Buenos Aires, p.p. 17-18
18

El nombre hace referencia al lugar de Indonesia donde se reunieron los especialistas que redactaron el documento original
en 2006
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relación con la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, la orientación sexual “se refiere a la
capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un
género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género”.
Las diversas situaciones afectivas pueden ser:
A) Homosexuales: nos referimos a aquellas personas que habitualmente sienten atracción hacia personas del mismo
género. Dentro de esta categoría encontramos: gays y lesbianas.
B) Heterosexuales: refiere a personas que habitualmente se sienten atraídas por personas de un género distinto al
propio.
C) Bisexuales: refiere a personas que habitualmente pueden sentirse atraídas por personas de ambos géneros.
Con estas definiciones se intenta esclarecer a qué hace referencia la sigla LGBT. Esta sigla es un acrónimo que se
utilizar para designar colectivamente a las personas lesbianas (L),gays (G), bisexuales (B) y personas trans (T). En
ocasiones puede aparecer como LGBT y también algunas veces se incorporan otras letras: por ejemplo la “I”, para
hacer referencia a las personas intersexuales o la “Q” que corresponde a la palabra inglesa “queer” que suelen
usarla personas que prefieren no identificarse con las categorías existentes en relación al sexo o al género. 19
En Argentina, desde 2010, las personas del mismo sexo/genero pueden contraer matrimonio como cualquier otra
pareja, porque el Congreso de la Nación aprobó la Ley Nacional N° 26.618. Fue el primer país de Latinoamérica
en reconocer la ampliación de este derecho y el décimo a nivel mundial.
Finalmente, el acoso que, las personas LGBTIQ+ sufren en el contexto escolar por motivo de orientación afectivosexual, la falta de apoyo social, la no aceptación de la propia orientación afectivo-sexual y la aceptación por parte
de los otros significativos de la orientación afectivo-sexual son fuentes de estrés que influyen en la salud mental de
los mismos. Desde el marco teórico de estrés de minorías de Meyer (2003, 2007) 20, se hipotetiza que debido al
mayor
estrés
social
al
que
están
expuestas
las
personas
con
orientaciones afectivo-sexuales no normativas la prevalencia de los trastornos mentales será mayor.
Los términos acoso escolar homofóbico o bullying homofóbico, hacen referencia a comportamientos violentos, por
los que los/as estudiantes quedan expuestos/as, repetidamente, a la exclusión, aislamiento, amenaza, insultos y
agresiones por parte de sus iguales, en una relación desigual de poder, donde los agresores se sirven de la
homofobia, el sexismo, y los valores asociados al heterosexismo. La víctima es descalificada y deshumanizada, y
se aísla. Esta situación, se agrava cuando el entorno de iguales es consciente de esta situación y permite que suceda,
a espaldas de las personas adultas, que podrían intervenir. El desconocimiento, o cuando minimizan la situación
tomando la decisión de ignorarla, los convierte en colaboradores por omisión e actuación en estas acciones de
acoso.
El acoso, que presenta un carácter victimizador, con una relación desigual de poder entre
las partes que se mantiene en el tiempo, y no son ocasionales y sumado a la intimidación entre
iguales puede ser física, verbal o relacional.
METODOLOGÍA
Investigación desde una perspectiva metodológica cuanti-cualitativa para identificar la existencia del acoso escolar
LGTBIQ+-fóbico y sus características en los/as adolescentes comprendidas en una franja etaria de 12 a 18 años,
en Cerrito (Entre Ríos)
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Se comienza con una entrevista abierta a la experta en la temática ESI Psicopedagoga Silvana Verónica Rodríguez.
Se solicita la entrevista dado que es experta en Educación Sexual Integral y brinda su apoyo para comenzar la
investigación de manera lo más objetiva posible, evitando victimizar o afectar a la comunidad LGBTIQ+
Por otra parte se realiza una encuesta callejera. La selección de la muestra fue de tipo intencional, no

probabilística. Los/as participantes fueron 41 adolescentes de 12 a 18 años que aceptaron voluntariamente
responder a un cuestionario que se aplicó a durante varios días a quienes transitaban por Plaza Las
Colonias, típico lugar de encuentro y recreación de la comunidad de Cerrito.
Para minimizar los riesgos la encuesta es totalmente anónima y voluntaria. Consiste en un cuestionario
estructurado con 19 ítems que indaga la existencia y aceptación de la comunidad LGBTIQ+ y la
caracterización del acoso LGBTIQ+fóbico desde la percepción de los/as adolescentes, a través de sólo
tres valores Si, NO o N/Sabe. Para realizar las consignas se tomaron ítems de la escala propuesta por
CAMINOS Miriam-AMICHETTI QUENTREQUEO Antonella (2015) Heteronormatividad, Autoestima y
Bullying Homofóbico en Argentina, investigación realizada en la Universidad de Buenos Aires. El ítem 4

presentó un error, dado que la pregunta no se podía responder por si o no. Entonces fue tabulado aparte.
Muestra
Mujeres 12-15 años: 11
Mujeres: 16 -18 años: 11
Varones. 12-15 años: 10
Varones: 16-18 años: 9

También se realiza uan intervención informativa en la Escuela N° 41 “Colegio Nacional Cerrito”, donde
se colocan dos afiches informativos y se responden las preguntas a los /as interesados/as.

Esta bandera representa unos valores:
respeto, tolerancia, igualdad, historia,
justicia, solidaridad, diversidad, identidad,
libertad y amor.
17 de mayo: Día contra la homofobia
28 de junio: Día en el que se conmemora
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Identificación de cada letra de la
comunidad LGBTIQ+
¿Qué es? Somos quienes tenemos
atracción emocional, afectiva y/o sexual
por personas de nuestro mismo o diferente
género.

Otra técnica aplicad fue realizar entrevistas a la Rectora y Asesora Pedagógica de la Escuela Secundaria N° 41
“Colegio Nacional Cerrito”
Se realiza una entrevista escrita de preguntas abiertas referidas a cómo se realiza el tratamiento de temas referidos
a la comunidad LGBTIQ+ en la institución.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

Entrevista a Psicopedagoga
Se presenta como psicopedagoga y que trabaja en el desarrollo de la Educación Sexual Integral (ESI).
Especifica las diferentes sexualidades que se contemplan dentro de la comunidad LGBTTTIQ+ (las tres
T se abrevian en una sola), lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, transgénero, intersexual, queer.
Define algunos términos:
Intersexual: ser más o tener más o menos de un sexo que el del otro.
Queer: raro-rara. El género es un construcción social y no biológico no se definen por ningún sexo.
Trans: son personas masculinas o femeninas q se sienten del sexo opuesto.
Travestis: se visten de otros géneros en algunos momentos.
Transgénero: se someten a operaciones para cambiar su sexo.
Recomienda empezar el proyecto buscando buscar material informativo sobre diferentes vocablos como
heteronormatividad que dan por hecho algo contrariamente a las personas que han resuelto su identidad.
Si se realizan encuestas que sean anónimas, para prevenir el riesgo de afectar a los encuestados. Sería
más oportuno trabajar con los cursos más altos del nivel secundario de 3ro a 6to año. Incluso darles que
escriban una narrativa en forma anónima.
Como trabajar en el colegio: es algo que se debería implementar en el programa escolar desde jardín de
infantes hasta el final de los ciclos escolares
Recomienda pedir uan entrevista con Alejandra Cura: secretaria de la diversidad (LGBTTTIQ) de la
provincia de Entre Ríos.
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Intervención en la Escuela N° 41
El personal y autoridades del establecimiento aprueban la intervención y destacan la información
propuesta.
El estudiantado, salvo algunas excepciones, sólo se acercan, miran y no preguntan casi nada.

Entrevista a Rectora y Asesora Pedagógica
Expresan que los contenidos de educación sexual integral pueden ser desarrollados en forma transversal.
Que la institución dicta la materia Educación Física sin distinción de sexos, sólo agrupados por cursos.
Relatan que se dan actitudes de acoso escolar LGBTIQ+fóbico, y se realizan intervenciones como en
cualquier otra discriminación.
Que los adultos no sufren ni manifiestan este tipo de acoso y que se da intervención cuando surge alguna
situación con el estudiantado.
Se necesita fortalecer la ESI en todas las escuelas

Encuesta callejera
Se recolectan las 41 encuestas y se realiza la tabulación, Luego aplicando el programa Excel se realizan
los gráficos: sociodemográfico y luego los estadísticos de frecuencias a partir de la selección de tres
dimensiones: presencia de la comunidad LGBTIQ+, aceptación de la comunidad LGBTIQ+, Acciones de
acoso LGBTIQ+fóbico y sexo más representativo de la comunidad LGBTIQ+.

Gráfico sociodemográfico.
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ACOSO ESCOLAR LGBTIQ+FÓBICO
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Desde la teoría se pudo establecer la claridad de los conceptos que superan el discurso hetereonormativo y se nota
que son temáticas que se van instalando en la comunidad internacional y nacional. En la pequeña localidad de
Cerrito, es un tema no demasiado visibilizado, sobre todo entre los varones que son más dispersos o reticentes a
hablar sobre la temática. El estudio de la especificidad del acoso homofóbico posibilita una mayor compresión,
entendiendo como se expresa la violencia en la población LGBTIQ+.
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La identificación de los rasgos característicos de esta problemática, permite dar cuenta de los primeros elementos
a considerar a la hora de realizar una intervención más puntual y dirigida para su erradicación. El análisis de estas
situaciones, a partir de una perspectiva de géneros, nos lleva a la inclusión de la matriz heteronormativa,
reconociéndola como una estructura que genera un sistema de valores y prácticas que permea los diversos ámbitos
de la sociedad. Entre estos, se encuentra la escuela, por lo que se observa como la matriz heteronormativa influye
también en la relación entre los/as estudiantes.
De esta forma, esta perspectiva posibilita la distinción del acoso LGBTIQ+fóbico como un tipo específico del acoso
escolar y como problema social que merece ser visibilizado, problematizado y cuestionado. Esta investigación
articula cuatro dimensiones: presencia de la comunidad LGBTIQ+, la aceptación de la misma, el sexo más
representativo de esa comunidad y las actitudes y acciones que remitan al acoso escolar LGBTIQ+fóbico.
A partir del análisis de los datos obtenidos, se puede afirmar que se pudieron encontrar efectivamente las cuatro
dimensiones, tanto desde los adultos entrevistados hasta los adolescentes encuestados. Aparece uan clara diferencia
entre las respuestas afirmativas de las mujeres, respectos a las negativas o que desconoce de los varones.

CONCLUSIONES
El estudio de la especificidad de acoso escolar LGBTIQ+fóbico posibilita una mayor compresión, entendiendo
como se expresa la violencia en la población LGBTIQ+ de la comunidad de Cerrito. La identificación de los rasgos
característicos de esta problemática, permite dar cuenta de los primeros elementos a considerar a la hora de realizar
una intervención más puntual y dirigida para su tratamiento y disminución.
Desde la teoría, se reconoce una matriz heteronormativa, muy instalada, creando una estructura que genera un
sistema de valores y prácticas que atraviesa los diversos ámbitos de la sociedad. Entre estos, se encuentra la escuela,
por lo que se observa como la matriz heteronormativa influye también en la relación entre los/as estudiantes. De
esta forma, esta perspectiva posibilita la distinción del acoso escolar LGBTIQ+fóbico como un tipo específico de
acoso y como problema social que merece ser visibilizado, problematizado y cuestionado.
En este sentido, se puede afirmar, a partir de los resultados que, se constata la presencia y aceptación de la
comunidad LGBTIQ+, muy marcada por parte de las autoridades escolares consultadas y de las mujeres en la
encuesta callejera. Esto se dispersa en el caso de los varones coincidiendo en que hay una negación por parte de
ellos, respecto de la existencia del acoso escolar LGBTIQ+fóbico, cuestión que reconocen claramente las mujeres.
Respecto del sexo más representativo de la comunidad LGBTIQ+ es el masculino, dato interesante para continuar
otras líneas de investigación, ya que son quienes más negaron estas cuestiones en el presente proyecto.
Dada la falta de tiempo, para analizar todos los datos, se puede asegurar, desde la perspectiva de los/as adolescentes
de Cerrito, que el acoso escolar LGBTIQ+fóbico, se manifiesta con niveles de violencia psicológica, verbal y en
las redes sociales, pero la limitante del tiempo, impidió realizar otro tipo de análisis más profundo de cada
dimensión, cuestión que queda pendiente para la continuación de este proyecto.
Sin lugar a dudas, con los resultados ya obtenidos, se considera necesario proponer una reflexión, realizar
actividades preventivas y formativas sobre la diversidad sexual, así como la creación de observatorios de violencia
homofóbica y de una ley integral de lucha contra la LGBTIQ+fobia en los entornos educativos.
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LA INFLUENCIA DE LOS VIDEOJUEGOS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Juan Pablo Sotelo21, Sebastián Yacob22,
Martín Siebenhar23, Miriam Alejandra Hernández24
RESUMEN
El propósito de este trabajo es caracterizarla influencia, que tienen los video juegos, sobre su comportamiento, los
estudiantes que cursan el último ciclo del nivel primario y el ciclo básico del nivel secundario en 2018-2019, en
Cerrito, Entre Ríos, Argentina.
Se recabaron antecedentes investigativos para poder construir el estado del arte sobre la temática elegida. Se
encuentra que la industria de los videojuegos es multimillonaria, y a pesar de que los videojuegos son populares en
todo el mundo, la investigación científica es escasa y contradictoria.
Se ha tomado un diseño de investigación descriptivo-transversal siguiendo una lógica
cuantitativa. El instrumento de recolección de datos es un formulario de respuestas
cerradas y una escala tipo Likert. Las unidades de análisis fueron estudiantes de dos instituciones
de educación pública una de nivel y otra de nivel secundario con modalidad técnica.
Como resultados se ratifica la primera hipótesis planteada y refuta la segunda, marcando con claridad que los niños
y jóvenes caracterizan de manera negativa a la influencia de los videojuegos en el aprendizaje, las
relaciones sociales y el comportamiento.
Palabras claves: videojuegos, niñez, adolescencia, comportamiento

INTRODUCCIÓN
El juego es una práctica constante en la infancia y la adolescencia. Estes y Mechikoff (1999), han definido el verbo
jugar, como una serie de actividades de ocio que se realizan de forma voluntaria, para diversión, y que es creativo
y no tiene límites o reglas. Por su parte, los juegos son actividades que tienen una serie de reglas, en los que hay
ganadores y perdedores y que tienden a ser específicos de acuerdo a la estructura del juego (coordinación ojomano) (Pellegrini, 2010).
Las investigaciones apoyan el papel fundamental que el juego posee en el desarrollo socioemocional, cognitivo y
físico del niño y del joven, así como en la regulación de las emociones, el fortalecimiento de las relaciones sociales
con los miembros de su familia y amigos, en la atención, en la resolución de problemas, en la creatividad y en el
desarrollo de destrezas motoras gruesas y finas, así como en su salud en general (Chacón Araya,2005; Scarlett,
Naudeau, Ponte, & Salonius-Pasternak, 2004).
Para Bavelier, Green y Dye (2010), actualmente los niños y adolescentes se encuentran totalmente expuestos a la
tecnología y a los medios de difusión electrónica tanto en la escuela como en sus hogares.
El juego y el jugar se han posicionado como una de las principales formas de ocio y es crucial tanto en el
establecimiento de relaciones interpersonales como en la adquisición de pautas sociales y muchos de ellos provocan
importantes reacciones emocionales. Podemos decir que, el juego llega a trascender la propia esfera personal, para
convertirse en un fenómeno cultural. Aproximarse a conocer cómo las generaciones actuales de niños y
adolescentes, denominados por Prensky (2001) “nativos digitales”, se presenta como una necesidad para los
tiempos actuales, ya que en Argentina se encuentra con una significativa escases de investigaciones sobre la
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temática, lo cual impide tener una adecuada caracterización de cómo los niños y jóvenes se vinculan con los
videojuegos y cuál es la influencia de éstos sobre sus comportamientos, relaciones sociales y aprendizajes.
Tomando como referencia los aportes de Bringué (2014) podríamos afirmar que, si bien es cierto que existen
diferencias de acceso a los recursos digitales para el juego entre los sectores más pobres y los más ricos del país,
pantallas como por ejemplo el celular, ya han superado esas barreras alcanzando una difusión relativamente análoga
en ambos sectores, sobre todo si se tiene presente el abismo que el factor económico todavía genera en el acceso a
las otras tecnologías. Todo lo dicho hasta el momento evidencia que estamos ante un nuevo escenario de las
relaciones que los niños y jóvenes tienen con los videojuegos, es por ello que se vuelve necesario conocer en
profundidad cómo los mismos protagonistas caracterizan los efectos que provoca en ellos el uso de este recurso
lúdico.
Por
ello
se
arriesgan
como
posibles
hipótesis:
❖ Los estudiantes caracterizan a la influencia que tienen los videos juegos de manera negativa en sus
comportamientos.
❖ Los estudiantes caracterizan a la influencia que tienen los videos juegos de manera positiva en el aprendizaje y
las relaciones sociales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Ya no es únicamente la televisión la que retiene la atención de los niños, sino también otros dispositivos como los
DVDs de música, los videojuegos, internet, y los teléfonos celulares (móviles). Estos aparatos electrónicos se
utilizan principalmente para la diversión y el ocio; sin embargo, también juegan un papel importante en el desarrollo
del niño, especialmente en su aprendizaje y plasticidad cerebral, así como en su rendimiento académico, ya que la
tecnología también ha sido introducida en el aula y para algunos podría ser una herramienta útil. Queda claro que
estos medios pueden causar beneficios y perjuicios en el desarrollo cognitivo, social y conductual no solo de los
niños (Ray & Jat, 2010), sino también de los adultos (Rosser, Lynch, Cuddihy, Gentile, Klonsky, & Merrell, 2007).
Frente a este escenario se plantea el siguiente problema ¿Cómo caracterizan la influencia, que tienen los video
juegos, sobre su comportamiento, el aprendizaje y las relaciones sociales, los estudiantes que cursan el último ciclo
del nivel primario de la Escuela Primaria de Jornada Completa N° 38 “Mariano Necochea” el ciclo básico del nivel
secundario de la Escuela de Educación Técnica N°17, en 2018-2019, en Cerrito, Entre Ríos, Argentina?
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están presentes en todos los
ámbitos de la realidad, se han constituido como un elemento esencial del funcionamiento de la
vida cotidiana. Los niños y los adolescentes están atravesados por este fenómeno, es más se suele
afirmar que pertenecen a una nueva generación hiperconectada. Esta situación ha llevado a que las prácticas de
juego propias de estas etapas del desarrollo se vean también matizadas por esta
hipertecnologización. Los niños y jóvenes han encontrado en los videojuegos un medio extraordinario para la
relación y la comunicación, para el aprendizaje y la satisfacción de la curiosidad, y para el ocio y la diversión. Esto
se puedo observar en la fase I de la presente investigación, la cual tuvo un enfoque meramente exploratorio y de
prueba piloto, para sondear las características elementales de éste fenómeno. Los adultos suelen expresar su
preocupación sobre la influencia que pueden llegar a tener los videojuegos tanto en el desarrollo personal y social,
y en el aprendizaje de los niños y adolescentes. Esto muestra la necesidad de conocer e indagar sobre cómo los
propios niños y adolescentes caracterizan la influencia que tiene este fenómeno en sus esferas cotidianas. Pocas
son las investigaciones en nuestro país sobre la temática, lo cual muestra que esto se presenta como una vacancia
en
el
campo
investigativo
regional.
Por lo expresado anteriormente se considera de gran relevancia indagar para conocer el
modo en que los niños y jóvenes se representan y perciben la influencia que el uso de los
videojuegos tiene en su cotidianidad, focalizando en tres dimensiones principales: los
comportamientos, el aprendizaje y las relaciones sociales. Este interés tiene su punto de
emergencia cuando se retoma la preocupación planteada por Shaffer (2002) cuando dice que puede
existir el peligro de que los niños y adolescentes se entusiasmen tanto con estas tecnologías (las
de los videojuegos) que lleguen a aislarse y evadirse de sus problemas o a no desarrollar las
habilidades sociales necesarias, sufriendo, por ello, dificultades de adaptación o el rechazo de sus
iguales.
La presente investigación surge como continuidad de la fase I de la misma, en la cual se
trabajó sobre identificar el impacto favorable o desfavorable de la utilización de videos juegos, en
clubcientistas, de una franja etaria comprendida entre los 9 a 14 años. Los resultados obtenidos
permitieron identificar que los videojuegos favorecen en hacer nuevas amistades, en la
concentración, y también en rapidez visual y creatividad, pero a la vez no favorecen en que, se
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enfurecen y el sedentarismo. En eta oportunidad se considera necesario ampliar y profundizar la
pesquisa trabajando con una población mayor y tomando como eje tres dimensiones: el comportamiento, el
aprendizaje y las relaciones sociales. Esta investigación pretende construir un aporte esclareceros sobre el tema, es
por ello que la propuesta central de la misma es describir como caracterizan la influencia, que tienen los
videojuegos, sobre su comportamiento, el aprendizaje y las relaciones sociales los estudiantes que cursan el último
ciclo del nivel primario y el ciclo básico del nivel secundario, considerando que
al obtener resultados sobre esto se podrá no solo ampliar el conocimiento científico al respecto, sino también poder
posibilitar y/o proyectar nuevas investigaciones que profundicen los resultados encontrados.
•

•
•
•
•

OBJETIVO GENERAL
Describir como caracterizan la influencia, que tienen los video juegos, sobre su
comportamiento, el aprendizaje y las relaciones sociales los estudiantes que cursan el último ciclo
del nivel primario de la Escuela Primaria de Jornada Completa N° 38 “Mariano Necochea” y el
ciclo básico del nivel secundario de la Escuela de Educación Técnica N°17, en 2018-2019, en
Cerrito, Entre Ríos, Argentina
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Detectar la caracterización de los hábitos de uso que tienen los estudiantes sobre
los videos juegos.
Averiguar
cómo
caracterizan
las
diferentes
reacciones
comportamentales
que
manifiestan los estudiantes frente a los videojuegos.
Identificar indicadores de la caracterización de la influencia de los videojuegos en
las relaciones sociales de los estudiantes seleccionados para el estudio.
Evaluar si los niños y jóvenes caracterizan a los videojuegos como favorecedores
o no en los aprendizajes.
REFERENTE TEÓRICO

Un videojuego es un programa informático en el que el usuario o jugador mantiene una
interacción a través de imágenes que aparecen en un dispositivo que posee una pantalla que puede
variar de tamaño. Como todo juego, posee reglas y un sistema de recompensa, de manera que
existe
un
estímulo
implícito
para
intentar
ganar.
Se
puede
competir
contra
la
propia máquina o contra otros adversarios. Puede ser controlado, en una interacción óculo manual, o con ayuda de
otras partes del cuerpo, u otros instrumentos adicionales.
Se desarrollan videojuegos que pueden ser activados por la voz o el movimiento. Vienen en varias presentaciones:
las consolas personales dinámicas, las consolas estáticas tradicionales de mucho mayor tamaño. Ahora existe una
versión miniaturizada, que, son las consolas de menor tamaño, pero que brindan portabilidad. También, existen los
videojuegos para ordenador, adquiridos por medio de un disco compacto y se pueden comprar en línea. Hay
dispositivos adicionales que se pueden conectar con cables o por medio de una señal infrarroja con los dispositivos
(guitarras, plataforma «fit», alfombra para bailar) y se pueden descargar a teléfonos celulares.
Los videojuegos es un entretenimiento y representa un negocio millonario. Miles de personas (mayoritariamente
niños y adolescentes) juegan con los videojuegos en sus distintas formas y tipos. Las motivaciones que llevan al
adolescente a practicar con los videojuegos son variada, permiten vivir una aventura en primera persona donde el
adolescente pone en práctica estrategias en un entorno virtual sin consecuencias en la vida real; infieren en valores
como la tecnología, la informática y la novedad; son cómodos, accesibles y económicos y se pueden realizar en
grupo o en solitario, en casa o en un cyber; influyen en la autoestima, la confianza en uno mismo y la capacidad de
superación y son emocionalmente estimulantes debido a su intensidad y rapidez
Para comprender los efectos que esa exposición puede generar en los niños y jóvenes es necesario tener en cuenta
que el desarrollo neurológico y emocional del niño y del adolescente es distinto del adulto. La maduración cerebral
finaliza alrededor de los 18 a 20 años y este proceso a nivel cortical ocurre desde aéreas posteriores hacia anterior,
es decir, las áreas prefrontales son la ultimas en madurar. La corteza prefrontal (CPF) juega un papel crucial en
funciones cerebrales superiores como la cognición, el control de la conducta, reflexión, juicio, etc. En niños
menores de 5 años existe una marcada capacidad de fantasía y perciben las imágenes de la TV o de los videojuegos
como reales y verdaderas. Antes de los 10 años la capacidad de razonamiento crítico y relacional está limitado. Por
lo anterior los menores de 10 años no deberían estar expuestos a experiencias de juegos virtuales cuyo
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sensacionalismo y crudeza de imágenes pueden provocar trastornos del sueño y miedos que alteran su diario vivir.
La adolescencia temprana es una etapa de desorganización de la personalidad y de inestabilidad de las conductas.
En el púber la dinámica central es encontrarse a sí mismo y autodefinir la identidad. Por lo tanto, las experiencias
vivenciadas a través de los entornos virtuales juegan en nuestros días un componente altamente significativo en la
constitución de la personalidad del adolescente. Tomando esto, como referencia, las experiencias que vivencian, a
través de los video juegos, generan un impacto en diferentes áreas de su conducta y comportamiento.
Algunos de los efectos sociales negativos del uso de videojuegos, son una relación afectiva débil con los padres y
personas de su misma edad, o incluso el reforzamiento de estereotipos sociales de tipo racial o sexual. En niños de
edad preescolar, se ha observado que cuando utilizan videojuegos no les permite desarrollar importantes destrezas
sociales debido a que la naturaleza de los videojuegos no les estimula a tener interacciones significativas con otros
niños y porque los juegos los distraen, por lo que el efecto en la socialización es perjudicial. Se ha encontrado que,
entre 14 y 19 años de edad que pasan más tiempo frente a los videojuegos, son menos sociables y unidos a sus
padres y personas de edades similares.
Los videojuegos activos podrían ser una herramienta positiva para motivar a los niños a que compitan contra otras
personas y amigos, sin importar si lo hacen de manera personal (frente a frente) o a distancia (virtual). Todavía
queda por investigar si este tipo de videojuegos promueven la competencia y el disfrute de los niños, o si de alguna
forma permite crear lazos efectivos duraderos que no se basen solamente en la competencia.
Respecto a los efectos psicológicos, el comportamiento agresivo parece ser el más significativo. Cada vez existe
mayor tolerancia a la utilización de videojuegos que promueven la violencia, especialmente en edades tempranas.
Los efectos de los videojuegos violentos sobre conductas agresivas, aspectos cognitivos agresivos, y afecto
agresivo, entre otros, y se encontró que la exposición a videojuegos violentos constituye un factor de riesgo causal
para conductas agresivas y un comportamiento social reprimido, a pesar de que no se encuentran diferencias entre
hombres y mujeres. Han observado cambios en el comportamiento luego de la exposición a videojuegos violentos.
En cuanto a los aprendizajes, los videojuegos repercuten en problemas de atención y también es aspectos en la
disminución de conductas creativas. Así mismo también se muestra que el videojuego podría ser un elemento
didáctico significativo si se lo utiliza con un encuadre pertinente. La TV, videojuegos, desplazan el tiempo dedicado
a lectura y tareas escolares. Estudios han mostrado que aún 1 o 2 horas por día de TV o videojuegos no supervisada
en niños escolares provoca un significativo efecto deletéreo en rendimiento académico, especialmente en lectura.
Los entretenimientos electrónicos están llevando a una perturbadora declinación en la capacidad de juegos
imaginativos entre los niños. A mayor capacidad imaginativa, mayor destreza en su vocabulario en relación a niños
que dedican menos tiempo a juegos creativos. El desarrollar precozmente estas destrezas, predice la habilidad para
ser creativo y generar alternativas de soluciones en los problemas de la vida diaria
METODOLOGÍA
Se mantiene en este estudio descriptivo-transversal, la concepción sobre metodología de
investigación en Ciencias Sociales de Ynoub R. (2007), Hernández Sampieri. (2010), Sierra Bravo
y Giuliodori R. (2011). De acuerdo con el tipo de datos que se pretende trabajar se opta por un diseño de campo
(Mingo-Sarrot; 2015). El nivel descriptivo se propone sistematizar información sobre fenómenos sociales, y
establecer posibles relaciones entre ellos, teniendo el investigador la capacidad y la posibilidad de seleccionar las
características fundamentales del objeto. Por lo tanto, se busca especificar el modo
en que caracterizan la influencia, que tienen los video juegos, sobre su comportamiento, el
aprendizaje y las relaciones sociales los estudiantes que cursan el último ciclo del nivel primario
de la Escuela Primaria de Jornada Completa N° 38 “Mariano Necochea” y el ciclo básico del nivel
secundario de la Escuela de Educación Técnica N°17, en 2018-2019, en Cerrito, Entre Ríos,
Argentina, para a partir de ellos poder tener aproximaciones sobre la realidad que se pretende
indagar.
Se realiza un estudio transversal o sincrónico dado que el objeto de estudio es visto en un
“aquí y ahora” más estático, al estilo de una fotografía, o de un corte en el tiempo. Por lo tanto, la
presente investigación estudia a la muestra poblacional en un solo momento dado y durante un
período de corta duración
Técnica e Instrumento:
Escala.

se
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tipo
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Anexo I) la cual consta de tres partes, el objetivo de la misma es obtener datos cuantificables para
conocer cómo caracterizan la influencia de los videojuegos los estudiantes en tres aspectos
sustantivos: su comportamiento, el aprendizaje y las relaciones sociales. El instrumento consta de
18 ítems (6 para cada dimensión), con cinco opciones de respuesta cada uno.
Es oportuno aclarar que ambos instrumentos, previo a ser aplicados fueron sometidos a una
evaluación de riesgos por parte de una Licenciada en Psicología y posteriormente a una prueba
piloto para analizar su viabilidad. De esta manera, se le otorga confiabilidad y validez para la
recolección de información de relevancia para la investigación.
Participantes:
En la presente investigación se abordará un grupo de estudio, compuesto por estudiantes
que asisten a los 4 cursos del último ciclo del nivel primario (5to y 6to grado) de la escuela Primaria
de Jornada Complete N°38 y 3 cursos del Ciclo Básico Común del nivel secundario (1°, 2° y 3°
año) de la Escuela de Educación Técnica N°17.
Es importante aclarar que el acceso a los informantes menores de edad se obtendrá a partir
de la entrega de un consentimiento informado para los padres tutores o encargados que autorice a
los mismos a participar de la investigación, luego de tener este documento firmado, se procede a
entregarles un consentimiento informado a los estudiantes donde se les explica las características
de la investigación, luego que firman el mismo se procede a la aplicación de los instrumentos.
Obstáculos en el proceso de recolección de datos.
Durante la construcción de los datos de la investigación, se encontró como obstáculo el
escaso número de estudiantes que respondieron la escala, algunos de ellos por no recibir la
aprobación y/o autorización de sus adultos responsables para participar de la investigación. En
otros casos los formularios se debieron descartar dado que las respuestas estaban incompletas o
con respuestas superpuestas. Esta situación llevó a una reducción considerable de la muestra de
Unidades de Análisis, de un total de 157 formularios entregados solo fueron aceptados para ser
procesados 44, siendo 21 de ellos del nivel primario y 23 del nivel secundario.
Tabla de conformación de la muestra.
Primaria
Secundaria
Totales
Formularios entregados

105

52

157

No autorizados

62

18

80

Formularios descartados

22

11

33

Formularios válidos

21

23

44

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Para los datos arrojados por la escala se utiliza el programa Microsoft Excel 2010 para
Windows, se calcularon los estadísticos descriptivos de frecuencia para tener resultados del total
de las unidades de análisis integrados por mujeres y varones. A partir de allí se elaboraron los
gráficos correspondientes de acuerdo a cada dimensión e indicadores de las variables.
La naturaleza de los datos producidos por la investigación dependerá no sólo del asunto
investigado, sino también del enfoque adoptado para su tratamiento. Al ser el presente trabajo una
investigación descriptiva, se considera pertinente un tratamiento de datos con base en técnicas
estadísticas, más precisamente en el análisis de frecuencias. El análisis de frecuencia permite conocer como su
nombre lo indica la frecuencia de aparición de los destinos valores, dicho de otro modo, computar cuántas unidades
de análisis obtuvieron cada uno de los valores de la variable (Ynoub, 2012)
Esta es la fase en la cual se llevan a cabo la articulación entre los datos empíricos y los
referentes teóricos para comprobar las hipótesis. Consiste en cotejar las operaciones estadísticas,
la síntesis y selección de los resultados cuantitativos para realizar, posteriormente las
interpretaciones que den lugar a una serie de conclusiones, teniendo en cuenta el Marco Teórico
que sustenta toda la investigación. En relación a los videojuegos y las relaciones sociales, en los datos obtenidos
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se encontró que tanto los niños y adolescentes consideran que, son un elemento que perjudica a las relaciones
sociales, disminuyendo la promoción de las mismas. promocione o promueva las relaciones sociales, es más
destacan que son perjudiciales para las mismas. Este punto coincide con la revisiónbibliográfica, la cual establece:
efectos sociales negativos del uso de videojuegos, como, porejemplo, una relación afectiva débil con los padres y
personas de su misma edad (Dickerman,Christensen, & Kerl-McClain, 2008). Se ha observado que cuando utilizan
videojuegos no lespermite desarrollar importantes destrezas sociales debido a que la naturaleza de los videojuegos
no les estimula a tener interacciones significativas con otros niños, por lo que el efecto en la socialización es
perjudicial (Bacigalupa, 2005). Se observa, dentro de esta dimensión que un grupo de la población estudiada
(principalmente los adolescentes) que consideran que es un ámbito que genere la posibilidad de conocer nuevas
personas. Analizando la caracterización de los videojuegos y el aprendizaje por parte de los niños y adolescentes
estudiados se ha encontrado que, éstos consideran que los estudiantes se vuelvan menos creativos con la utilización
de los videojuegos. Por otro lado, no se considera que sean favorecedores o promotores de un mayor aprendizaje,
se puede visualizar que son perjudiciales, incluso para el estudio. De manera diferencial, la población adolescente
destaca que son una herramienta que mejora la concentración de los estudiantes jugadores. Contrastando con la
bibliografía consultado se encuentra que la misma sostiene: Thakkar RR, Garrison MM, Christakis DA (2006) y
Barr-Anderson DJ, van den Berg P, Neumark-Sztainer D, Story M. (2008) han mostrado que aún 1 ó 2 horas por
día de TV o videojuegos no supervisada provoca un significativo efecto deletéreo en rendimiento académico,
especialmente en lectura. En esta sintonía Hancox RJ, Milne BJ, Poulton R. (2005) han encontrado que, los
videojuegos están llevando a una declinación en la capacidad imaginativa y creativa entre los niños y adolescentes.
Por último, la demisión de videojuegos y comportamiento, la caracterización que han realizado los niños y
adolescentes se han focalizado en los mismos son promotores y generadores de violencia, en tal sentido también
se considera que fomentan las expresiones de violencia por parte de los jugadores. También remarcan el hecho de
que promocionan la competencia y la rivalidad entre pares; además de cambios de personalidad. En este sentido
los autores consultados muestran que el comportamiento agresivo es el aspecto más significativo ya que consideran
que los videojuegos promueven la violencia, especialmente en edades tempranas, generando conductas agresivas,
aspectos cognitivos agresivos, y afecto agresivo (Anderson, Shibuya, Ihori, Swing, Bushman, Sakamoto, Rothstein,
& Saleem, 2010; Anderson, 2004; Anderson & Bushman, 2001; Sherry, 2001). Fleming y Wood (2001) han
observado cambios en el comportamiento luego de la exposición a videojuegos violentos
CONCLUSIONES
Los datos obtenidos en la investigación, muestran una información significativa sobre la
forma en que los niños y jóvenes estudiados caracterizan la influencia de los videojuegos respecto
a los comportamientos, las relaciones sociales y el aprendizaje.
Estos resultados, permitieron en primer lugar ratificar la primera hipótesis planteada, la
cual sostenía que los estudiantes caracterizan a la influencia que tienen los videos juegos de manera
negativa en sus comportamientos. Esto se pudo observar tanto en los estudiantes del nivel primario,
como en el nivel secundario, ya que ambos grupos sostuvieron que los videos juegos generan y/o
promueven la violencia, como así también la generación de conductas de este tipo, además de
promover la competencia y rivalidad entre los participantes.
Respecto a la segunda hipótesis planteada, la misma no pudo ser ratificada, ya que los
resultados arrojados por la escala mostraron que en el caso de la caracterización de la influencia
de los videojuegos en el aprendizaje, los estudiantes de ambos niveles educativos mostraron que
éstos producen efectos negativos, sosteniendo que se vuelvan menos creativos y no se considera
que sean favorecedores o promotores de un mayor aprendizaje, y también que se los puede
visualizar como perjudiciales para el estudio. Se puede considerar como un aspecto de
caracterización positiva el hecho de que consideran que son una herramienta que mejora la
concentración. Es este aspecto no se perciben diferencias significativas entre los grupos.
En cuanto a la caracterización de la influencia de los videojuegos en las relaciones sociales
la población estudiada, marcan que los videojuegos no son un elemento que promocione o
promueva las relaciones sociales, es más destacan que son perjudiciales para las mismas, lo cual
marca una caracterización negativa de los mismos en este aspecto. Se puede observar que un grupo
minoritario considera que es un ámbito que genere la posibilidad de conocer nuevas personas.
Estos resultados pudieron dar cumplimiento tanto al objetivo general de la investigación,
dando la posibilidad de caracterizar la influencia de los videojuegos desde la perspectiva de los
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estudiantes que conformaron la población de estudio.
pudieron cumplirse durante el desarrollo de la pesquisa.

Así

mismo,

los

objetivos

específicos
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APAGÁ LA LUZ
Paulina Barzola Götte Hernández25, Emilia Yacob26,
Malén Götte Hernández27, Miriam Alejandra Hernández28
RESUMEN
A partir de la observación de viviendas que mantienen prendidas las luces durante la noche y habiendo aumentado
la tarifa eléctrica, surge como interrogante: ¿Qué cantidad de energía eléctrica, se desperdicia al dejar encendidas
durante la noche las lámparas exteriores, en viviendas, comercios e instituciones de Cerrito, (Entre Ríos), en 20182019?
Se aplica metodología cualitativa, usando entrevistas a propietario de comercio de artefactos eléctricos y a un
profesor de tecnología. También, un relevamiento de viviendas seleccionadas al azar. Se divide el plano de Cerrito
en 10 sectores y se eligen aleatoriamente 2 manzanas por sector, para hacer el trabajo de campo.
La investigación se centra en calcular estimativamente cuanto se consume en cada hogar al dejar la luz prendida
durante toda la noche, comparando el uso de lámparas de bajo consumo respecto de lámparas LEDs, porque se
percibe un derroche de energía eléctrica.
Se propone movilizar hacia el cuidado del consumo de energía eléctrica elaborando una campaña de
concientización, para modificar el hábito de dejar encendidas las luces exteriores, ya que no son necesarias, porque
la ciudad cuenta con alumbrado público.
Palabras claves: energía eléctrica, ahorro energético
INTRODUCCIÓN
En el Club de Ciencias Libertad (Programa de educación no formal de la Asociación Vida y Ciencias en CerritoEntre Ríos) se trabaja de manera de servir de complemento a los contenidos y estrategias que brinda la educación
formal en el marco de las escuelas. De allí, que a los/as clubcientistas que cursan el nivel primario, se apunta a
incentivarlos a que cuenten qué temáticas han desarrollado y qué materias les interesan más. Entonces, para realizar
este proyecto se conforma libremente un grupo que manifiesta curiosidad respecto al derroche de la energía
eléctrica y reducción del consumo innecesario.
Se busca información referente a la temática de la energía eléctrica y se considera que la Física, aporta sobre la
electricidad, producción, uso y formas de hacer más eficiente ese consumo.
Por otro lado, al plantear la idea de cantidad de energía utilizada, se establece que es necesario usar Matemática
para realizar varios cálculos comparativos respecto del consumo y costo de lámparas de bajo consumo y de led
A fines del 2015, a partir de la nueva gestión de gobierno en Argentina se produce un tarifazo en el costo de la
energía, que impacta directamente en los salarios de las familias, sobre todo las de menores recursos.
Los medios de comunicación muestran que existe preocupación29, por el alto costo de las facturas de electricidad
y por la falta de energía eléctrica, producto del escaso mantenimiento que realizan las empresas proveedoras de
energía. Se considera fundamental conocer las posibilidades que existen para evitar el derroche de energía eléctrica,
sobre todo en los hogares, para contribuir al ahorro energético. Es por eso que se presenta la posibilidad de realizar
esta indagación, que intenta plantear algunas soluciones al constante aumento del consumo de energía eléctrica,
tomando como base del estudio a las lámparas exteriores de viviendas, comercios e instituciones, que permanecen
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prendidas a la noche. Esto, llama la atención dado que no es necesario porque, en Cerrito, todas las calles cuentan
con alumbrado público.
Es de suma importancia plantear una campaña de difusión y concientización hacia la disminución del derroche
energético, que se centre en mostrar el “consumo fantasma”30 y promueva el ahorro de energía, modificando los
hábitos y utilizando lámparas más eficientes, que redundará en el abaratamiento en el costo de las facturas de
electricidad.
Por último, como resultado de la conservación de energía, si se promueven menos hidroeléctricas, habrá menos
deforestación; la menor generación de energía nuclear tiene como resultado menor radiación y menores riesgos y
menos termoeléctricas también reducen la contaminación. Incluso cambiar las lámparas de bajo consumo (muy
contaminantes) por led también es una acción amigable con el ambiente.
Entonces, se considera a modo de hipótesis que, el relevamiento y comparación de tipos de lámparas exteriores
encendidas durante la noche en viviendas, comercios y edificios, posibilita calcular la cantidad de energía eléctrica,
que se desperdician por el consumo innecesario.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La mayor parte de la energía eléctrica que se consume, proviene de la red eléctrica a través de los enchufes, allí
llega la energía suministrada por las compañías eléctricas a los distintos aparatos eléctricos que, se desea utilizar,
mediante las correspondientes transformaciones; por ejemplo, cuando la energía eléctrica llega a una enceradora,
se convierte en energía mecánica, calórica y en algunos casos lumínica, gracias al motor eléctrico y a las distintas
piezas mecánicas de los aparatos.
Los aparatos eléctricos cuando están funcionando generan un consumo de energía eléctrica en función de la
potencia que tengan y del tiempo que estén en funcionamiento. El consumo eléctrico es la cantidad de energía
demandada por un determinado punto de suministro durante un plazo de tiempo denominado período de
facturación, realizado por las comercializadoras al aplicarse un precio del kWh que es el que determina la cantidad
de dinero que tendrá que pagar el cliente. El consumo de energía eléctrica se contabiliza mediante un dispositivo
que se instala en los accesos a la vivienda, denominado medidor, y que cada dos meses revisa un empleado de la
compañía suministradora anotando el consumo de ese período. En Cerrito, existe la Cooperativa de Servicios
Públicos el Tala Ltda.
En este proyecto interesa que cuando se enciende una lámpara, es porque se transforma energía eléctrica en energía
luminosa o radiante, que permite iluminar un espacio. Es así que, surge el presente problema: ¿Qué cantidad de
energía eléctrica, se desperdicia al dejar encendidas durante la noche las lámparas exteriores, en viviendas,
comercios e instituciones de Cerrito, (Entre Ríos), en 2018-2019?
La situación energética: aumentos del consumo y las tarifas eléctricas; derroche de energía en viviendas, comercios
e instituciones; uso inadecuado de energía; falta de mantenimiento y falta de inversión para mejorar dicho servicio,
se ha hecho impostergable la necesidad de plantear una propuesta de ahorro de energía, para tomar conciencia y
comenzar a optimizar su consumo.
Actualmente en el país, se presenta una problemática con el consumo de la energía eléctrica. Recibos con alto costo,
afectan a la economía familiar. El consumo y el costo mensual varía de acuerdo al uso y se especifica en la factura
como residencial o comercial o de acuerdo a los meses con aumentando significativamente en verano.
La importancia radica en la finalidad de ayudar a que la población cerritense pueda conocer y monitorear su
consumo innecesario de la electricidad, fomentar el ahorro de la energía eléctrica y promover la elección de
lámparas de alta eficiencia. Además, evitar que las personas paguen más y aprendan la importancia de cuidar la
energía eléctrica.
Finamente se proponen estrategias para reducir el consumo de energía, en una campaña que contiene aspectos más
relevantes sobre un alumbrado eficiente y la utilización de lámparas led que posibilitan bajar el consumo, abaratar
costos, que resultaría en un equilibrio entre la oferta y la demanda de energía y un futuro ahorro.
OBJETIVOS GENERALES
-Establecer el cálculo del consumo innecesario de energía eléctrica con un relevamiento de la cantidad de lámparas
exteriores encendidas a la noche en viviendas, comercios e instituciones de Cerrito.
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-Movilizar hacia la disminución del derroche de energía eléctrica promoviendo el apagado de lámparas exteriores
durante la noche.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
-Adquirir conocimientos sobre generación y consumo de energía eléctrica.
-Establecer las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de lámparas.
-Determinar el consumo de electricidad y costo de dos tipos de lámparas: de bajo consumo y led.
-Obtener un cálculo aproximado del consumo innecesario de energía eléctrica a partir de la cantidad y del tipo de
lámparas exteriores viviendas, comercios e instituciones.
-Diseñar una campaña de difusión y concientización hacia el ahorro de energía eléctrica.
REFERENTE TEÓRICO
El primer concepto necesario para la investigación es conocer qué es la electricidad 31 o energía eléctrica. La palabra
energía deriva de energeia (griego) que significa, en trabajo o en acción y fue utilizada por Aristóteles en el siglo
IV a.C. La energía es la fuerza que permite que la materia se ponga en acción o en movimiento. La energía eléctrica
es al que proviene de partículas que tienen una carga eléctrica 32 y surge de la existencia de una diferencia de
potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en
contacto por medio de un conductor eléctrico. Puede transformarse en muchas otras formas de energía, como la
lumínica o luz, la mecánica y la térmica.
La fuerza eléctrica es la que tiene lugar entre cargas eléctricas. La energía eléctrica se manifiesta como corriente
eléctrica, en el movimiento de cargas eléctricas negativas, o electrones, a través de un cable conductor metálico
como consecuencia de la diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus extremos. Es una fuente
de energía renovable que se obtiene mediante el movimiento de cargas eléctricas (electrones) que se produce en el
interior de materiales conductores (cables metálicos de cobre).33
Cada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a
través del cable conductor.
También es necesario saber cómo se produce la generación de energía eléctrica. El origen está en las centrales de
generación, determinadas por la fuente de energía que se utilice: centrales solares, eólicas, hidroeléctricas, térmicas,
nucleares y mediante la biomasa o quema de compuesto de la naturaleza como combustible.
La generación de energía eléctrica se lleva a cabo mediante técnicas muy diferentes. Las que suministran las
mayores cantidades y potencias de electricidad aprovechan un movimiento rotatorio para generar corriente continua
en una dinamo o corriente alterna en un alternador, que resulta a su vez de una fuente de mecánica directa, como
puede ser la corriente de un salto de agua, la producida por el viento, o de un ciclo termodinámico.
Todas las formas de utilización de las fuentes de energía, incluso las alternativas o no convencionales, agreden el
ambiente, siendo de todos modos la energía eléctrica una de las que causan menor impacto.
Actualmente la energía eléctrica se puede obtener de distintos medios, que se dividen principalmente en:
-Renovables: centrales solares fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales hidroeléctricas
-No renovables: centrales nucleares, combustibles fósiles o térmicas:
Las centrales de generación son instalaciones capaces de obtener energía final, la electricidad, a partir de diferentes
tipos de fuentes de energía primaria. Generan la electricidad a partir de energías no renovables, como el carbón o
el gas natural. Con el avance de las tecnologías y la aparición de una mayor preocupación por el desarrollo
sostenible, surgieron energías renovables.
Se distinguen centrales de ciclo combinado, que emplean gas natural o los parques eólicos, que aprovechan el
viento para generar electricidad. Los tipos son tan abundantes como tipos de energía primaria existen: carbón, gas
natural, radiación solar, viento, mareas, o biomasa.
La electricidad, proviene de las centrales de generación, que la obtienen de diferentes fuentes de energía primaria,
que la transforma en energía mecánica a través de diferentes procesos para poder, usando un generador, convertir
esta energía en electricidad.
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AAVV (1998), Ciencias Naturales y Tecnología, 7° EGB, Madrid, Aique. p.57
Idem, p.p.26-27
33
BRAUN Eliezer-GALLARDO Irma (2014), Ciencias 2. Física, México, Trilla.p. 167-168
32
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Tipos de centrales: nuclear (fisión nuclear, térmica (combustibles fósiles), hidraúlica (agua) y eólica (viento).
Actualmente, se está potenciando, el uso de energía primaria renovable para disminuir la contribución de la
generación de electricidad al cambio climático.34
El kilovatio hora (kWh) es la unidad de energía en la que se factura el consumo doméstico comercial o industrial
de electricidad. Equivale a la energía consumida por un aparato eléctrico cuya potencia fuese un kilovatio (kW) y
estuviese funcionando durante una hora. Dado el elevado costo de la electricidad, las dificultades que existen para
cubrir la demanda mundial y el efecto nocivo para el ambiente se impone la necesidad de aplicar la máxima
eficiencia energética posible en todos los usos que se haga de la energía eléctrica. Entonces, la eficiencia energética
es la relación entre la cantidad de energía consumida de los productos y los beneficios finales obtenidos. Se puede
lograr aumentarla mediante la implementación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y
de hábitos culturales en la comunidad.
Existen equipos de alta tecnología que pueden utilizarse para reducir el consumo de energía por iluminación, A
continuación, se realiza una descripción de algunos equipos de tecnología moderna considerados claves para el
ahorro de energía eléctrica. Importantes datos a la hora de elegir el tipo de iluminación para optimizar el consumo.
Interesan 4 tipos de lámparas o bombillas de luz, consideradas las más comunes para instalar en el exterior de las
construcciones. La incandescente o de filamento, no se fabrica más por ser poco eficientes. El 95% de la electricidad
que consumen la transforma en calor y solamente el 5% en luz y generan una gran cantidad de residuos). Los tres
tipos que siguen en el mercado son halógenas, bajo consumo y LED (Light-Emitting Diode).
Es muy importante, tener en cuenta el tipo de uso que se le da a cada una para terminar de entender la ventaja de
la iluminación LED. Para medir el rendimiento se consideran dos aspectos: cantidad de encendidos y cantidad de
horas que dura encendida una bombilla

Tipos de

Características

lámparas
Incandescente
Halógenas

Mayor consumo eléctrico, más baratas y menor duración (1.000 horas)

Bajo consumo

Son más caras que las convencionales.
Se amortizan porque su vida útil es superior, entre 6.000 y 9000 horas.
Menos encendidos.
Consume el 45% menos de energía que las de bajo consumo y 90% menos que las incandescentes.
Vida útil hasta 100.000horas y la operación de encendido no le afecta.
Al no tener filamento es menos probable que se fundan
Eficiencia energética con un consumo de 85% menos de electricidad.
Mayor vida útil, hasta 45.000 horas.
La luz más ecológica. Por el ahorro energético y componentes químicos que la forman.
No tiene tugsteno, mercurio, productos tóxicos o contaminantes.
Baja emisión de calor y mínimo mantenimiento. Adecuadas para iluminar objetos inflamables y
ahorrar energía necesaria para regular la temperatura ambiental. No explotan

LED

Duración de 1.500 horas y mantienen su eficiencia.
Calidad de luz para iluminación de zonas necesitadas de intensidad.
Mayor cantidad de encendidos que las de bajo consumo
Menos horas de encendido. Convienen sólo para ambientes donde se prenda y apague la luz más
veces, por menos tiempo

Tabla: Elaboración propia
Fuentes:
http://grupolofer.com.ar/se-ahorra-energia-iluminacion-led-vs-bajo-consumo/ http://www.crana.org/themed/crana/files/docs/180/002/anexo_5.pdf

LED

34

Bajo consumo

Halógena

https://twenergy.com/a/como-se-genera-la-electricidad-666
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METODOLOGÍA

Muestra obtenida en AyM
Electricidad

Se trabaja metodología científica a través de un cuento y de viñetas que permitan entender los pasos necesarios de
una investigación.
Esta investigación, según sus objetivos es descriptiva y metodológicamente cuanti-cualitativa, utilizando la técnica
de entrevista a expertos: un profesor de Tecnología y un comerciante de artefactos eléctricos. El instrumento
utilizado fue un guion de preguntas abiertas (Ver anexo…)
Se diseña y realiza el trabajo de campo con la técnica de la observación directa de diferentes viviendas elegidas al
azar, donde se contabilizó la cantidad de luminarias de exteriores, durante la noche.
Población o universo de estudio
Sistema de iluminación domiciliario instalado en el exterior de las viviendas, salones comerciales e instituciones
de Cerrito. Dada la imposibilidad de un relevamiento de todas las luminarias existentes en el exterior de las
edificaciones, se toma una muestra.
Muestra: Se divide la localidad de Cerrito en 8 sectores, se enumera como micro-sectores correspondientes a
cada manzana y se eligen aleatoriamente dos por cada sector y en 2019 se agregan 2. Los recorridos y el registro
se realizaron entre las 19 y 21 horas.
Técnica: Observación directa:
Instrumentos: plano de Cerrito, cuaderno de registro, birome

Trabajo de campo
Área de estudio:
Cerrito:
Esta localidad surge como Gobernador Racedo, por iniciativa de Sixto Perini y Antonio Angelini el 28/4/1887 y el
10/4/1974 se crea el Municipio de Cerrito por Decreto Nro. 1.230. La localidad cuenta con 5729 habitantes (Censo2010).

Relevamiento de lámparas exteriores:
Se divide el plano de Cerrito en 8 sectores y eligiendo aleatoriamente 2 manzanas por sector, para hacer el trabajo
de campo. Las manzanas se denominaron micro sectores, ya que, al observar el plano de Cerrito, se detecta que no
todas son en forma de damero (cuadradas) sino que hay triángulos y rectángulo. Cada espacio tiene diferentes
dimensiones, por eso se respeta la numeración establecida en la Cartografía urbana del Área de Catastro de la
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Municipalidad de Cerrito. Se decide realizar el trabajo de campo, sólo con los micro sectores numerados desde el
1 al 141 ya que se considera que estén loteados y existan viviendas en cada uno. Los micro sectores desde 142 al
172 no se tienen en cuenta ya que se han loteados recientemente y no están habitados.
Se marcan los 8 sectores en el plano y por sorteo, se identifican los 16 micro sectores.
Se realizan cuatro salidas entre las 19 y 21 horas registrando la cantidad de lámparas exteriores que se encuentran
encendidas en viviendas, comercios o instituciones (Ver Plano). En 2019 se agregan los micro sectores 9 y 10.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Resultado del relevamiento de lámparas exteriores
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Sector
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total: 10

Manzana
1
25
17
29
126
141
49
51
75
76
48
135
86
105
80
84
16
14
142
144
Total: 20

Cantidad de lámparas
1
11
8
7
0
0
7
2
9
16
10
0
4
13
7
16
5
6
0
9
Total: 131

Entrevistas
-Al propietario de AyM Electricidad, Técnico Electromecánico Amilcar Ariel Gastaldi y al Técnico Profesor
Leonel Schoenfeldt.
Primero se realiza el guion de la entrevista, para después solicitar la autorización para hacer la entrevista y se
acuerda el día y la hora.
Luego, en el Club de Ciencias Libertad, se desgraban las entrevistas, extrayendo los datos más necesarios para
resolver el problema y luego se realizan los cálculos de consumo de energía eléctrica comparando las lámparas de
bajo consumo con las de LED porque son las más utilizadas actualmente.
Resultados de las entrevistas:
- La fuerza eléctrica es la que tiene lugar entre cargas eléctricas y se produce de varias maneras, en Entre Ríos está
la Central hidráulica de Salto Grande. Existen otras formas como centrales, eólicas o nucleares.
-Un experimento sencillo para demostrar cómo circula la energía eléctrica hasta producir luz, es un circuito con
una pila y una pequeña lámpara.
-El Watt (W) es la unidad con que se mide la potencia. La energía consumida se mide multiplicando W x 1000 x
tiempo, por eso en la factura viene el kWh consumido. Por ejemplo, una lámpara LED = 5W.
-Eficiencia energética: utilizar la energía de forma inteligente, es disminuir el consumo sin afectar la calidad de
vida: comprando electrodomésticos o tecnología de mayor eficiencia.
-Las lámparas del alumbrado público son de sodio, en las columnas más bajas se utilizan las de 150 W y en las más
altas las de 250 a 400W. Son muy contaminantes.
-Se debería cambiar el alumbrado público, con lámparas LED que duran muchos años y necesitan poco
mantenimiento, consumen poca energía eléctrica, no contaminan. No se utilizan todavía en Cerrito. Tecnología
muy nueva.
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-Para los hogares y otros edificios se utilizan las diferentes lámparas: de filamento y halógenas (no se fabrican más,
pero hay mucho stock en los mercados, gastan mucha energía y son muy contaminantes. Pocas horas de uso), las
de bajo consumo (se utilizan mucho todavía, pero son contaminantes, aunque reducen el gasto) y las mejores son
las de LED (no contaminan, tienen entre 15.000 y 25.000 horas de uso. Son más costosas, pero duran muchos años,
ahorran un 90% respecto de las de filamento y un 50% respecto de las de bajo consumo.
-En Cerrito, ya casi no existen lámparas de filamento, pero si en otras localidades.
-Las LEDs corresponden 10w a 100W aproximadamente de las de bajo consumo.
-En Buenos Aires ya existen luminarias de alumbrado público con LEDs que, cuando baja el tránsito también
disminuye la intensidad ahorrando energía eléctrica.
-También existen lámparas con sensores de movimiento.

Se realizan los cálculos de consumo de diferentes lámparas en watt:

Bombilla incandescente [W]
25
60
100
200

Bombilla Halógena [W]
20
45
70
120

Bajo consumo [W]
9
20
30
65

LED [W]
5
10
15
30

Fuente: http://grupolofer.com.ar/se-ahorra-energia-iluminacion-led-vs-bajo-consumo/

Teniendo en cuenta la anterior tabla, se procede a realizar los cálculos con lso datos obtenidos del relevamiento
de las lámparas:

Cálculo del consumo suponiendo lámparas Led:

131 lámparas. 5 𝑤𝑎tt ℎor𝑎 = 655 𝑤𝑎tt ℎor𝑎

Si teniendo en cuenta los últimos cálculos y si se apagaran 131 lámparas exteriores relevadas durante 8 horas (horas
de descanso, de 22:00 a 6:00 h), durante un año:
365 𝑑ías. 8 ℎ = 2920 ℎ

655 𝑤. 2920 ℎ = 1.912.600 𝑤𝑎tt

El ahorro en un año sería de 1.912.600 W. Lo dividido por 12 meses obteniendo 159.333 W, y esto dividido por
5W (potencia de la lámpara LED) es igual a 31.866 lámparas LEDs por mes durante una hora que podrían
utilizarse en el interior de las construcciones.
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La bibliografía, los artículos periodísticos, las páginas de internet y la recolección de datos de entrevistas muestran
claramente que existe una problemática grave respecto del consumo de energía eléctrica y que es necesario, posible
y urgente idear algunas soluciones.
Existen en el mercado diferentes tipos de lámparas, y el avance tecnológico en su producción ha permitido que,
cada vez sean menos contaminantes, duren mucho tiempo más y gasten menos energía eléctrica. Entonces, para
lograr modificar hábitos en el derroche de energía eléctrica, en la vida cotidiana es fundamental primero informar
a la población sobre las lámparas más adecuadas para ahorrar electricidad y también como evitar los
“consumos fantasmas”, que son aquellos que surgen de dejar enchufado electrodoméstico y dispositivos
tecnológicos, aun cuando están apagados o también abandonar la costumbre de dejar las lámparas exteriores
prendidas durante la noche, ya que es un consumo innecesario porque en Cerrito existe el alumbrado público.

CONCLUSIONES
La prueba piloto realizada en el relevamiento de 20 mini sectores de la comunidad y los cálculos realizados para
comparar la utilización de lámparas exteriores de bajo consumo respecto de su reemplazo por lámparas LED, en
131 unidades ya muestra un ahorro del 50%, por lo tanto, apagar esas lámparas permite poder utilizar esa energía
en lámparas LEDs por mes que, demuestra claramente cómo se gasta energía por consumo innecesario.
Se considera fundamental, y urgente informar a la comunidad para movilizar hacia un cambio profundo en los
hábitos de consumo de energía eléctrica. El ahorro de energía es una preocupación no sólo de la población de
Cerrito, sino a escala global y no debe ser ignorada. En este proyecto se centró en el tema del consumo de energía
eléctrica, pero esta vez apuntado al consumo de electricidad producido por las lámparas que permiten iluminar
viviendas, comercios e instituciones y se considera innecesaria que queden prendidas durante la noche, porque
existe alumbrado público en todas las calles del pueblo.
Como se desprende de la información escrita y testimonial aportada por expertos en el tema, es posible realizar un
cálculo aproximado de qué cantidad de energía eléctrica, se desperdicia al dejar encendidas durante la noche las
lámparas exteriores, en viviendas, comercios e instituciones de Cerrito, (Entre Ríos), que se relevaron en diferentes
sectores. El cálculo mensual arroja el siguiente dato, de que si se apagaran las 131 lámparas registradas se ahorrarían
159.333 W equivalentes a 31.866 lámparas LEDs por mes. Esto demuestra claramente cómo se gasta energía por
consumo innecesario.
Finalmente, la investigación permite establecer el cálculo de consumo innecesario de energía eléctrica a
partir del relevamiento de la cantidad de lámparas exteriores encendidas a la noche en viviendas, comercios
e instituciones de Cerrito y se considera muy importante, posible y urgente comenzar una campaña para
difundir los resultados y movilizar hacia la disminución del consumo innecesario de energía eléctrica
promoviendo el apagado de lámparas exteriores durante la noche, evitar el consumo fantasma y la utilización de
lámparas LED por considerarlas la mejor opción para el ahorro energético y el cuidado del ambiente.
A partir de estas conclusiones se elabora una:
Campaña de concientización para el uso racional de la energía eléctrica.
Se asiste a los medios de comunicación, al Municipio de Cerrito, y a la Cooperativa de Servicios Públicos El Tala
Ltda. con los resultados obtenidos en la investigación y un folleto con recomendaciones para que se difunda en la
comunidad.
Recomendaciones:
Para el Municipio:
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-Incorporar en el Programa Cerrito Más Verde recomendaciones y acciones concretas para el uso racional de la
energía eléctrica.
-Reemplazar las lámparas de sodio y mercurio por luminarias con LEDS, con células fotovoltaicas y sensores de
movimiento.
-Mantener limpias y en correcto funcionamiento las luminarias del alumbrado público.
-Recomendar a la ciudadanía y en especial a quienes realizan nuevas construcciones, que en instalaciones eléctricas
se debe especificar de acuerdo a los usos, las ventajas de los tipos de luminarias que reúnan los criterios de eficiencia
y también el uso de colores claros en las paredes.
-Recomendar a la ciudadanía no dejar encendidas las lámparas exteriores, salvo en los días que el alumbrado
público no funcione correctamente.
-Recomendar a quienes tienen propiedades muy antiguas que, modifiquen su instalación eléctrica de acuerdo a los
usos actuales.

Para la ciudadanía:
-Eliminar las lámparas innecesarias y reemplazar los equipos actuales con unidades de eficiencia más alta.
-Usar lámparas LEDs en toda la vivienda o comercio o instituciones.
-Eliminar lámparas o luminarias innecesarias. No es racional gastar energía eléctrica para adorno interior o exterior.
-Controlar la iluminación exterior de cada construcción, apagándola si no se utiliza.
-Apagar siempre, las luces en instalaciones o recintos no utilizados.
-Usar sensores de movimiento.
-Evitar siempre dejar enchufados los electrodomésticos y/o artefactos tecnológicos cuando estén
apagados.
-Utilizar la luz natural todo lo que sea posible.
-Utilizar el lavarropas con la carga completa.
-Usar eficientemente los artefactos eléctricos, por ejemplo: el aire acondicionado en 24° y limpiar los filtros cada
tres semanas como mínimo. Descongelar la heladera cada 15 días. No dejar la plancha enchufada si no se usa.
-Comprar artefactos del tamaño y potencia de acuerdo a tus necesidades y al escoger un artefacto, considerar la
información contenida en la etiqueta de eficiencia energética
-Al cambiar el refrigerador, comprar uno con etiquetado energético de clases A, A+ o A++ y no comprar un equipo
más grande del que necesiten. No abrir la puerta innecesariamente, no introducir alimentos calientes en su interior
y comprobar siempre que, las gomas de las puertas estén bien selladas.
-Regular la temperatura del refrigerador de acuerdo a la estación del año y limpiar la parte trasera del aparato al
menos una vez al año, esto producirá un ahorro de electricidad pues la acumulación del polvo reduce el rendimiento
del refrigerador y aumenta el consumo de energía eléctrica.

Para la Cooperativa de Servicios Públicos El Tala Ltda:
-Informar a la comunidad a través de los medios y de folletos, todas las medidas posibles para contribuir a la
eficiencia energética y al ahorro de consumo.
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-Implementar algún estímulo en la reducción del costo de la factura para quienes reduzcan el consumo de energía
eléctrica.
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LA RADIACIÓN SOLAR, COMO FUENTE DE ENERGÍA SUSTENTABLE, PARA LA
COCCIÓN DE ALIMENTOS
Ana Caterina Dittler35, Miriam Alejandra Hernández36,
Emiliana Norma Götte37
RESUMEN
El objetivo del trabajo es demostrar, la posibilidad de aprovechar la radiación solar para el uso de las cocinas solares
en la localidad de Cerrito, ubicada en el oeste de la Provincia de Entre Ríos (Argentina), región de variadas
temperaturas durante el año. El problema planteado es: ¿La radiación solar anual en Cerrito (Entre Ríos), como
fuente de energía sustentable, posibilita la implementación de cocinas solares, para la cocción de alimentos, en el
uso doméstico cotidiano?
Se construye un prototipo de cocina solar a escala, se prueba pintando el interior de negro y luego agregando papel
aluminio para comparar eficiencia en calentar agua y cocción de huevos. Ambas opciones producen resultados
similares. Aplicando metodología cuantitativa en relación al control de temperaturas y tiempo de cocción y
cualitativa respecto de los productos y la calidad de la cocción.
Se muestran resultados del uso cotidiano en invierno y primavera y las modificaciones para optimizar las
prestaciones. Las mediciones indican que no se logra alcanzar el nivel de ebullición del agua ni los grados de
temperatura necesarios para una cocción de alimentos segura.
Los resultados obtenidos, muestran claramente, que se deben realizar ajustes técnicos para la cocción de alimento
seguros, pero se comprueba que, es posible y sustentable el uso de la energía solar para calentar agua, para uso
doméstico cotidiano, en la zona.
Palabras clave: cocina solar, irradiación solar, sustentabilidad
INTRODUCCIÓN
Frente al aumento de las tarifas en el suministro del gas y la electricidad en Argentina, las familias más vulnerables
ven afectada la posibilidad de cocción de los alimentos y recurrir (dentro de las posibilidades) a cocinar con leña,
afectando el ambiente.
Por otra parte, es evidente que los combustibles fósiles se van a acabar y se debe buscar alternativas, que no tengan
impacto negativo en el ambiente, desde los globales del cambio climático a los más localizados, como el desmonte,
que son cada día más inaceptables. Visto, con una perspectiva geológica, los cambios que por la acción del hombre
están ocurriendo en el planeta no tienen precedentes por su rapidez, y las consecuencias en el ecosistema no pueden
estar lejos.
Los antecedentes del estudio específico del tema están muy bien explicados en una serie de artículos en el marco
del CONICET y realizados por el investigador Alejandro González y otros científicos.
El primer artículo González, junto a Max Edleson, refieren a “Cocción solar en cajas vidriadas: técnicas y práctica
cotidiana para todo tipo de alimentos” estableciendo que la cocción con el único uso de la radiación solar es
sorprendente. Dado el uso de las cocinas solares tienen potencial calórico, superando los 90°, llegando hasta los
120°, incluso en Bariloche, ciudad ubicada en una región del sur de Argentina, que tiene bajas temperaturas durante
varios meses del año.
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En otro artículo, denominado “Uso de cocinas solares en las condiciones climáticas de Bariloche: resultados en
primavera y verano”, junto a Ernesto Crivelli, también realizan sus indagaciones y pruebas en Bariloche, (Río
Negro) región de la Patagonia Argentina. El objetivo del es demostrar el potencial de las cocinas solares en el área
de Bariloche, situado en una región fría cordillerana. Se muestran resultados del uso cotidiano en primavera y
verano, y modificaciones para mejorar las prestaciones. Durante cinco meses se cocinó un amplio espectro de
comidas, incluyendo pan, y tostado de maníes, avena y sésamo, incluso se alcanzó el punto de ebullición de dos
litros de agua. Además, se demostró que, aun a comienzos del otoño, en la región de Bariloche pueden realizarse
hasta dos cocciones solares diarias.
En un tercer artículo muestra junto a Gustavo Tormo, César Quintana un proyecto denominado “Cocina solar en
construcción metálica para instalación permanente en el ambiente exterior”, construyen una cocina solar de caja
con el objetivo de integrarla al ambiente exterior de una vivienda del periurbano de Bariloche, utilizando una
estructura metálica de chapa, en doble pared, el interior de acero inoxidable y con aislamiento térmico de reciclados
de tela. La cocina tiene capacidad para 4 ollas, y se integró a una mesa móvil para su orientación. Se realizaron
cocciones de una amplia variedad de alimentos y de horneado de pan, con temperaturas máximas entre 130ºC y
155ºC. Las prestaciones de esta cocina solar son comparables a otros modelos construidos en madera, aunque su
durabilidad puede ser mucho mayor. Como contraparte, el costo fue alto y el peso del equipamiento puede ser un
factor limitante para el uso por un público general. Se concluye que esta opción constructiva involucra ventajas y
desventajas que deben evaluarse en detalle antes de decidir su fabricación.
Observando los resultados satisfactorios obtenidos por este equipo de científicos, en una zona fría de la Argentina,
surge la iniciativa de realizar este estudio sobre la factibilidad de la utilización del recurso de radiación solar, como
energía sustentable, para la cocción de alimentos en el uso doméstico cotidiano, en la localidad de Cerrito, Entre
Ríos (Argentina) y se arriesga como posible hipótesis que la radiación solar en primavera y verano, utilizada como
fuente de energía sustentable, posibilita la implementación de cocinas solares, para la cocción de alimentos en el
uso doméstico cotidiano.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Desde 1993, Scheer postula que “la energía solar no es una energía alternativa: es la energía. Las alternativas son
las otras; la nuclear, la del carbón, la del petróleo, la del gas. Habrá que mantenerlas, pero no incrementarlas, en
tanto todo el sistema energético bascula hacia la energía solar”, mientras tanto, todo el sistema energético gira hacia
la utilización de la energía solar. Incluso los países en vías de desarrollo, tienen posibilidades para desplegar
tecnologías solares, unas u otras, según sus capacidades y necesidades.
Entonces, este estudio procura ampliar el conocimiento de los beneficios relacionados con el uso de tecnologías
energéticas renovables no tradicionales, dentro de la matriz energética de Entre Ríos (Argentina). Para ello, surge
como idea la posibilidad de implementación de la energía solar, para la cocción de alimentos, en el uso doméstico
cotidiano. Haciendo eje en, establecer los beneficios para la sociedad definidos como aquellos que resulten de la
economía doméstica familiar al apartarse de los combustibles fósiles lo suficientemente significativos, como para
justificar la adopción generalizada de las fuentes solares, como energía sustentable. De allí, surge el problema: ¿La
radiación solar anual en Cerrito (Entre Ríos), como fuente de energía sustentable, posibilita la implementación de
cocinas solares, para la cocción de alimentos, en el uso doméstico cotidiano?
El proyecto se orienta a plantear una opción de energía sustentable, frente a la concreta posibilidad que la matriz
energética actual, basada en los combustibles fósiles, se va a acabar. Aunque su desaparición todavía no es
inmediata, es necesario buscar alternativas desde ahora. Por otra parte, esa matriz energética provoca efectos
negativos en el ambiente, desde los globales del cambio climático a los más localizados, como la contaminación,
son cada día más inaceptables.
Se trata de construir saberes, sobre la única energía con mayores posibilidades futuras, que es la solar en sus
numerosas formas, que incluyen el aprovechamiento del calor solar a baja temperatura, la producción de
electricidad en centrales termosolares o en centrales e instalaciones fotovoltaicas.
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Por otra parte, frente al costo excesivo de las tarifas, de gas, electricidad y combustibles, que se ha incrementado
en los últimos cuatro años, en Argentina, pensar e implementar la posibilidad de un recurso sustentable, como es
la radiación solar para la cocción de alimentos, para uso doméstico cotidiano, en la localidad de Cerrito y luego
difundir los resultados hacia todos los sectores sociales interesados, aparece como muy viable.
También se pretende aportar datos concretos, para establecer los beneficios para la sociedad definidos como
aquellos que resulten de aportar a la economía doméstica familiar, al apartarse de los combustibles fósiles y si los
resultados son lo suficientemente significativos, permiten, a futuro la adopción generalizada de las fuentes solar,
como energía sustentable.

OBJETIVO GENERAL
- Determinar la factibilidad de la utilización del recurso de radiación solar, como energía sustentable, para la
cocción de alimentos en el uso doméstico cotidiano, en la localidad de Cerrito, (Entre Ríos)
- Difundir los resultados, para ser replicados y utilizados por los sectores sociales interesados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Realizar un relevamiento de la radiación solar en la Provincia de Entre Ríos.
- Evaluar la disponibilidad del recurso de radiación solar, como energía sustentable, para la zona de Cerrito
- Determinar las características más adecuadas de las cocinas solares para alcanzar mayor eficiencia.
- Efectuar ensayos y mediciones específicas, para evaluar resultados en ambos modelos de cocina.
- Elaborar un informe detallado con los resultados para su difusión.
REFERENTE TEORICO
Un concepto clave es la energía solar que, es del tipo radiante. En verano, a pleno sol, la potencia radiante que nos
llega a mediodía puede alcanzar 1000 Watt por cada metro cuadrado. Esta cantidad es similar a una hornalla a gas
pequeña puesta al máximo de llama, o a la potencia de un calefactor de tiro balanceado chico a llama mínima.
Cuando el sol pasa por los vidrios de la casa y el calor se acumula en el ambiente, sentimos que su energía radiante
es alta. ¿Por qué no notamos esa misma intensidad de calor fuera de la casa? Simplemente porque no sólo es
importante la fuente de producción de calor, sino el almacenamiento; es decir, el balance entre lo que llega y lo que
se va. En esto se basa el diseño de las cocinas solares tipo caja: acumular la mayor cantidad posible de energía solar
en el lugar donde situamos las ollas con comida.38
Para Scheller, la energía solar no es susceptible de ser controlada por oligopolios, como las energías
convencionales. Antes bien, cada país, incluso los países en vías de desarrollo, tienen posibilidades para desplegar
tecnologías solares, u otras según sus capacidades y necesidades
Es importante definir radiación e irradiación solar 39

38

GONZÁLEZ Alejandro-EDLESON Max, Cocción solar en cajas vidriadas, en línea en

https://drive.google.com/file/d/1vNd9gj3gHsayG-e0OB-ZLA5VOXsQ5JKo/view
39

Interesan los estudios de Grossi Gallegos, Hugo Righini, Raúl; Atlas de Energía Solar de la República
Argentina, financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación y la Universidad Nacional
de Luján (Buenos Aires), en 2007, que muestra los mapas de la radiación solar en cada mes, para todo
el territorio de Argentina.
Del artículo de la Red Iberoamericana de Solarimetría (RISOL), Terminología, Definiciones y simbología;
Revista Energías Renovables y Medio Ambiente, del año 2000, se extraen los términos necesarios y la
nomenclatura asociada con la radiación solar, que se ha desarrollado a partir de varias disciplinas y debe
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Radiación solar (R): Potencia de la radiación electromagnética emitida por el Sol hacia el espacio en todo su rango
de longitudes de onda por unidad de área normal a la dirección de propagación. Varía según la distancia al Sol y
se obtiene de la integral de la irradiancia espectral I0(λ) en el espacio exterior (curva celeste de la Figura 1) sobre
todas las longitudes de onda. Usualmente se calcula o mide fuera de la atmósfera terrestre.
Irradiación solar: Radiación solar incidente sobre una unidad de área normal a la dirección de propagación en algún
lugar y tiempo bien especificados de la superficie terrestre. No coincide con la radiación solar debido a la absorción
de algunos rangos de longitudes de onda por la atmósfera. Se obtiene de la integral de la irradiancia espectral IT(λ)
en algún lugar y tiempo de la superficie terrestre (curva verde de la Figura 1) sobre todas las longitudes de onda.40
Se extraen cartas con valores medios mensuales de radiación solar directa normal para Entre Ríos 41, que fueron
recopilados de valores estimados mediante correlaciones de descomposición a partir de datos de radiación solar
global obtenidos en estaciones de la Red Solarimétrica Regional de la Universidad Nacional de Luján (enero de
2011-junio de 2012).
En el informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)42, se plantea que, el crecimiento de
población y mejoras en la calidad de vida en América Latina y el Caribe demandarán que la región aumente
rápidamente su abastecimiento de energía, aún si se logra una mejora considerable en eficiencia energética, dado
que la matriz energética es baja en carbono debido a la dependencia de recursos hidrológicos de gran escala que
actualmente cubren más de la mitad de su abastecimiento energético. Además, establece que la región puede
producir más energía solar, eólica, marina, geotérmica y biomásica. Estos recursos constituyen una opción con baja
huella de carbono a partir de un recurso energético local sin fecha de vencimiento y con el potencial de aportar
importantes beneficios para la sociedad, entre ellos seguridad energética, conservación del medioambiente a nivel
local y global, creación local de empleos y mejoramiento de la balanza de pagos, entre otros.
Se busca la historia de las mediciones de irradiación solar en Argentina, identificando los valores disponibles en
noviembre de 2007.43 Que son importantes importancia para las aplicaciones de la energía solar en el país. A
continuación, aparecen los mapas de energía solar diaria promedio del Atlas de Energía Solar de la República
Argentina de Grossi Gallegos y Righini para los 12 meses del año. Las líneas límite entre diferentes colores
corresponden a iguales valores (isolíneas o curvas de nivel) de la irradiación solar global en el territorio argentino.
Esta magnitud corresponde al valor de la energía de radiación electromagnética de origen solar directo y difuso
(global o total) incidente sobre un plano horizontal de 1 m² de área en el transcurso de un día, valor promediado
para el transcurso del mes indicado en cada caso y expresado en kW·h/m². Por la limitación impuesta por los
detectores usados en el país para la recolección de datos, el valor obtenido corresponde al rango de longitudes de
onda de 0,3-3,0 μm. Los meses se han ordenado de modo que queden en la fila central los de máxima energía solar.
Isolíneas del promedio diario de irradiación solar (0,3-3,0 μm) global sobre plano horizontal

manejarse con cuidado. Es frecuente encontrarse en la literatura que diferentes autores le dan un
significado distinto a un mismo parámetro.
40

41

https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Irradiaci%C3%B3n_solar
Raichijk (2013) Cartas de radiación solar directa normal para la Pampa Húmeda Argentina,

42

Beneficios para la sociedad de la adopción de fuentes renovables de energía en América Latina y el Caribe de
Walter Vergara Paul Isbell Ana R. Rios José Ramon Gómez Leandro Alves, en 2014,
43
Grossi Gallegos, Hugo & Righini, Raúl; Atlas de Energía Solar de la República Argentina; financiado por la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la Nación y la Universidad Nacional de Luján; Luján (Pcia. de Buenos Aires); Mayo de 2007
https://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/ Irradiaci%C3%B3n_solar_en_Argentina
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Julio

Agosto.

Septiembre

Octubre.

Noviembre

Diciembre.
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Enero

Marzo

Mayo

Febrero.

Abril.

Junio.
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Por otra parte, se encuentran como datos valiosos los que muestran los promedios mensuales correspondientes a
la radiación solar global medida en la estación INTA Paraná, en 2004. 44

Tabla 2: Valores medios mensuales de la radiación solar global diaria*
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
DIC
6.6
5.7
5.1
3.8
2.9
2.5
2.7
3.4
4.4
5.4
6.3
6.7
(*) Medida sobre un plano horizontal en la EEA INTA Paraná, expresados en KWh/m2-día

Año
4.6

METODOLOGIA

Se aplica una metodología de investigación cuali-cuantitativa, centrada en el análisis de fuentes escritas, y datos
sobre mapas de la radiación solar, de Argentina y en la región de Entre Ríos, para el diseño de un prototipo a escala
de una cocina solar del tipo caja, prestando atención a las medidas al ángulo del vidrio.
Trabajo de campo
Experimento 1: Detectar la radiación solar
Para detectar la radiación solar, en agosto se realizan experimentos sencillos con una caja de cartón cubierta en su
interior por papel aluminio y se coloca dentro un frasco con agua. Se toma la temperatura del agua al inicio 17ºC y
luego de dos horas, sólo aumenta la temperatura en 2ºC habiendo una temperatura ambiente de 18ºC, controlado
con termómetros de exteriores.

Fotos: Miriam Hernández
Experimento 2: Buscando materiales aislantes.
Se utilizan 5 vasos de vidrio y agua caliente a 90ºC se deja uno sin envolver para control, y a uno de los restantes
se lo cubre con diferentes materiales aislantes: tela, papel aluminio, papel y cartón. Luego de 60 minutos se mide
la temperatura del agua. Obteniéndose como resultado 40°C en cada uno.

Brizuela, Armando B.; Aguirre, César Energía no convencional -solar y eólica- para escuelas rurales en
la Provincia de Entre Ríos, en línea en https://www.redalyc.org/pdf/145/14502807.pdf, p. 195
44
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Fotos: Miriam Hernández
Construcción del prototipo de la cocina
Se selecciona para el prototipo, a escala de ½, de cocina solar el modelo que propone, González y Edleson (2008).
Se comienza con, reducir a las medidas a una escala adecuada para realizar los experimentos y poder trasladarla:
Fondo: 34cmx 26cm
Laterales: ancho 27,5cm
Más alto: 26cm
Más bajo: 8cm.
Puerta: 22cm
15,5cm
Se marcan los moldes en un cartón y se construye la caja.

Foto: Miriam Hernández
Se calcula el ángulo para colocar el vidrio aplicando la siguiente fórmula:
90ºC-latitud.
Se toma un promedio entre invierno y verano
[(90º-latitud+23,50º)+(90º-latitud-23,50º)] / 2 =
La latitud en Cerrito es de 31,57º Sur
La orbita alrededor del sol está inclinada aproximadamente 23,5º, esto hace que las variaciones solares en verano
sean altas y bajas en invierno.
Hay variaciones pro la latitud, cuanto más al sur, menor es el ángulo solar.
El ángulo mayor arriba del horizonte es de 90º-L+23,5º (81,93º)
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El ángulo menor arriba del horizonte es de 90º-L-23,5º (34,93º)
La suma da 116,86 y dividido 2 establece el valor del ángulo en 58,68º

Foto: Miriam Hernández
Luego se construye la cocina solar, tipo caja, de un material similar a la madera llamado fenólico (reciclado de un
mueble viejo) y se aísla con la caja anterior de cartón (por ser más económico que el aluminio). Se encola y clava
para mayor seguridad. Se lija bien toda la caja de la cocina y se la pinta de negro, con un esmalte disponible y se
coloca una tapa de un vidrio reciclado de una ventana, se corta a medida ($60) y se colocan en los ángulos soportes
de barras de aluminio reciclado.
En el fondo se coloca un trozo de chapa también reciclado.
Los instrumentos utilizados son, lápiz trincheta, sierra para metal, martillo, destornillador, escuadra, transportador,
ingletera, pinceles, cepillo de carpintero o garlopín, amoladora, lija y cinta de papel.
Se corta la parte posterior para hacer la puerta.

Fotos: Miriam Hernández
Se compran 2 bisagras, tornillos y clavos ($12), se utiliza un pagamento disponible y Siloc para sellar el vidrio que
es de 3mm de espesor ($280). Se colocan las bisagras y un cierre simple, en la parte superior, para sostener la
puerta. Luego, se coloca y sella el vidrio.
La mayor parte de los materiales son reciclados y otros son muy baratos.
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Fotos: Miriam Hernández
Mediante un estudio diacrónico, se realiza un registro fotográfico de la construcción. Por otra parte, aplicando
grillas de registro se controlarán los resultados cuantitativos respecto de las temperaturas logradas
aproximadamente cada hora.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Se realizan tres mediciones, sólo para calentar agua. Se utiliza un termómetro adecuado para medir temperatura de
la industria láctea. Se utiliza un recipiente un molde de budín de aluminio, sin tapa.
Como al presente no disponemos de radiómetro, la potencia absoluta de la radiación solar no pudo ser medida, y
entonces las mediciones son relativas en la cocina. Para esto se tuvo especial cuidado de que todas las veces se
registre las condiciones ambientales, el mismo tipo de piso de apoyo, irradiación solar, y exposición a vientos. Se
realizaron ensayos desde el 14 al 19 de septiembre de 2019.
Calentamos agua
Primera medición - Fecha: 14/09/2019
Condiciones
meteorológicas
Soleado

Temperatura
Ambiente
17ºC

Temperatura
interior de la cocina
18ºC

Temperatura
del agua
20ºC

Hora de medición
10

Soleado

27ºC

30ºC

53ºC

11

Poco nublado

27ºC

33ºC

53ºC

12

Poco nublado

27ºC

44ºC

49ºC

13

Soleado

35ºC

58ºC

63ºC

14

Soleado

26ºC

32ºC

45ºC

16

Segunda medición - Fecha 17/09/2019
Condiciones
meteorológicas
Soleado

Temperatura
Ambiente
22 ºC

Temperatura
interior de la cocina
24 ºC

Temperatura del
agua
21 ºC

10

Soleado

24 ºC

58 ºC

54 ºC

12

Soleado

29 ºC

52 ºC

50 ºC

13

Poco nublado

27 ºC

45 ºC

47 ºC

14
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Soleado

21 ºC

38 ºC

45 ºC

15

Soleado

13 ºC

30 ºC

31 ºC

16:50

Se forró la parte interior de la cocina solar con papel aluminio ($40) y se realiza una nueva medición.
Tercera medición - Fecha 19/09/2019
Condiciones
meteorológicas

Temperatura
Ambiente

Poco nublado

21ºC

Temperatura
interior de la
cocina
23ºC

Temperatura del
agua

Hora de medición

Soleado

32ºC

51ºC

60ºC

12

Poco nublado

28ºC

35ºC

30ºC

13:15

22ºC

11

Cocción de huevo
Se coloca un huevo batido en cada recipiente de acero inoxidable. A uno se le coloca una tapa de vidrio muy grueso.
La medición de la temperatura en el interior de la cocina se realiza durante 5 minutos
Medición - Fecha 05/10/2019
Condiciones
meteorológicas

Temperatura
Ambiente

Temperatura
interior de
la cocina

Datos de cocción
Sin tapa

Con tapa

Soleado con nubes

21ºC

22ºC

Soleado con nubes

22,05ºC

32ºC

Soleado con nubes

25 ºC

31ºC

Líquido
con
burbujas de aire
Se solidifican los
bordes
Película sólida en
la parte superior

Soleado con nubes

30ºC

31ºC

Líquido
con
burbujas de aire
Se solidifican los
bordes
Se condensa agua
en la tapa de vidrio.
El huevo no se
solidifica
El huevo sigue
líquido

Película sólida de 1
mm de espesor

Hora

11:05
12:05
13

14:45

Se comparan los resultados obtenidos en el trabajo de campo con lo hallado en la bibliografía. En el análisis se
intentará establecer el desempeño térmico del prototipo de cocina solar, que está limitado fuertemente por las
condiciones de radiación solar, es decir, condiciones climáticas, ubicación geográfica y orientación de la misma.
Para la interpretación de los datos obtenidos, se compara la información en grillas que permiten visualizar
claramente los datos para su posterior interpretación.
En las tres tablas se marcan las mediciones de mayor valor de cada experiencia realizada para calentar el agua.
Cuando la temperatura ambiente es entre 24ºC y 35ºC, la cocina pintada de negro alcanza una temperatura de
58ºC. El horario de mayor temperatura del agua de mide entre las 12 y 14 horas, alcanzando niveles de 50ºC a
63ºC. No se logra alcanzar el punto de ebullición del agua (98.7ºC). En la cocina forrada con aluminio se obtiene
una temperatura del agua a 60ºC.
CONCLUSIONES
Según los mapas de radiación solar de la provincia de Entre Ríos, la energía solar, en primavera y verano, podría
ser utilizada como fuente sustentable para calentar agua y con posibilidades de para la cocción de alimentos en el
uso doméstico cotidiano.
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Se ensayó con un prototipo de cocina solar a escala. Primero, pintado el interior de negro y luego incorporando
papel aluminio.
Es un modelo adecuados a la posibilidad de autoconstrucción, con paredes de madera, aislación térmica con cartón
reciclado, y vidrio de cubierta fijo. Durante casi un mes desde el 14 de octubre hasta el 5 de octubre de 2019, se
realizan experiencia para calentar agua y luego cocinar un huevo batido.
El análisis cuantitativo arroja resultados favorables para calentar agua para realizar infusiones o para el mate. No
arroja resultados positivos para la cocción del huevo.
En cuanto a agua para infusiones, esta podría obtenerse hasta tres veces diarias sin las limitaciones de obstáculos
que hagan sombra. “La temperatura del agua es fundamental para preparar una buena taza de té. Por lo general no
se utiliza agua hervida. Lo ideal es que la temperatura se adecúe en función de la variedad de té que vayamos a
preparar, entre 60 y 95 ºC”.45 Para preparar la tradicional infusión argentina denominada mate, la cocina solar arroja
resultados muy satisfactorios, según un proyecto de investigación, desarrollado por Universidad Nacional de
Misiones (UNaM) y denominado “Estudio del perfil térmico del agua en el consumo de mate”, con el objetivo de
revelar a qué temperatura llega el mate a la boca del consumidor, “…en todos los casos estudiados las temperaturas
alcanzadas en el pico de la bombilla variaron entre 42°C y 60°C, mientras que las temperaturas medias del agua
consumida variaron entre 37°C y 55°C”46
Además, resulta interesante, el último informe del Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)
donde se advierte que tomar cualquier tipo de bebida o infusión por encima de los 65°C puede generar daños a la
salud. Este organismo dependiente de la OMS califica a las bebidas “muy calientes” (más de 65°C) como
“probablemente carcinógenas”.47
Para la cocción de alimentos seguros, es necesario que la cocina alcance entre 100°C y 120°C. La cocción de un
huevo batido no alcanzó esos valores, por lo que se considera inseguro comerlo. Entonces, será necesario hacer
algunos ajustes en la cocina solar, ya que se percibe que le falta asilamiento porque en la parte posterior se calienta
mucho. Es decir que pierde calor por la puerta, que deberá mejorarse con un buen aislante. Por otra parte, se debe
hacer un agujero, para que salga el vapor, porque se condensa el vidrio e impide el ingreso de los rayos solares.
También, hay que prestar atención a la ubicación usada para instalar la cocina. Debe mejorarse para aprovechar el
mayor ingreso de los rayos solares. Esto requiere un diseño global del entorno y actividades de los usuarios. Es
decir, controlar que no haya edificios, árboles o techos que hagan sombra y dificulten el ingreso de los rayos solares,
para aprovechar la energía solar.
Finalmente, para determinar la factibilidad de la utilización del recurso de radiación solar, como energía
sustentable, para la cocción de alimentos en el uso doméstico cotidiano, en la localidad de Cerrito, (Entre Ríos), se
deben realizar ajustes técnicos en el prototipo de la cocina solar, hacer nuevas mediciones y se procederá a construir
una a escala real.
El análisis respecto a lo concerniente a la cocción de alimentos, se evaluará cualitativamente la eficacia de manera
tal que pueda ser segura para la salud humana.
Finalmente, el análisis cualitativo sobre algunos factores socioculturales y prácticos que puedan afectar la
aceptabilidad de los sistemas diseñados en las dos cocinas, intentando encontrar un equilibrio entre la parte teórica,
lo realizado y lo deseable en sistemas de utilización de energías sustentables.
Ya está en marcha la construcción de dos cocinas solares, una con interior negro y otra con cubierta con papel
aluminio, respetando las medidas que propone la teoría consultada y se llevarán a cabo diferentes mediciones en
primavera y verano. Atendiendo a las condiciones climáticas oportunas, a evitar la acción del viento o que algún
obstáculo impida el correcto ingreso de los rayos solares al interior de las cocinas.

45

http://asociacionteinfusiones.es/beber-te/la-taza-perfecta/
https://yerbamateargentina.org.ar/cual-es-la-temperatura-justa-para-el-mate/
47
Idem
46
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CALCULANDO DEPORTES
Pedro Agustín Dittler48, Valentín Andrián Götte Hernández49,
Betania Götte Hernández50, Miriam Alejandra Hernández51
RESUMEN
Habiendo notado que, uno de los hábitos que cada vez se encuentran más integrado en la dinámica social de la
población de Cerrito (Entre Ríos-Argentina) es la actividad físico-deportiva y que, niños y niñas la valorándola en
gran medida, como importante en su vida, entonces se indaga sobre ¿Cómo se caracteriza la práctica deportiva que
realizan niños y niñas, desde la mirada de profesores de Educación Física, en la localidad de Cerrito, Entre Ríos?
Surge de la observación de que no todos, los estudiantes de nivel primario, practican actividades deportivas a pesar
de la gran variedad existente. Se aplica aplicar metodología cuantitativa, a partir de encuestas a profesores de
Educación Física.
Se analizan los resultados realizando gráficos estadísticos, comprobando que es muy variada la oferta de la práctica
deportiva, a cargo de instituciones públicas y privadas y es alto el porcentaje de niños y niñas que hacen deportes
en horario extraescolar. Con los resultados obtenidos se pretende movilizar hacia el conocimiento de la importancia
y beneficios que trae practicar deportes en la infancia.
Palabras claves: actividad física, práctica deportiva, infancia.
INTRODUCCIÓN
En el Club de Ciencias Libertad (Programa de educación no formal llevado a cabo por la Asociación Vida y
Ciencias de la localidad de Cerrito-Entre Ríos) se trabaja para complementar, los contenidos y estrategias que
brinda la educación formal en las escuelas. De allí, que a los/as clubcientistas que cursan el nivel primario, se
apunta a incentivarlos/as a que cuenten qué temáticas han desarrollado y qué materias les interesan más. Entonces,
para realizar este proyecto se conforma libremente un grupo que manifiesta mucha curiosidad respecto a si los
niños y niñas en edad escolar practican deportes.
Se comienza observando que niños y niñas, valoran hacer actividad física o deportiva fuera de la escuela, como
incentivos para la diversión, la búsqueda de nuevas sensaciones, las relaciones afectivas o la mejora del estado
físico y la salud.
El proyecto se centra en indagando Educación Física, y se aprende que, siempre ha sido difícil conceptuar el término
deporte y sus características, y, por lo que parece, cada vez resulta ser más complejo, debido a que normalmente
suelen ejercer influencia sobre él numerosos aspectos, relacionados con lo social, lo psicológico y lo personal, y
que, a su vez, son cuestiones, amplias, diversas, que a la vez que lo enriquecen, lo hacen más y más complejo de
delimitar conceptualmente.
Castejón (2001:17), aporta una nueva definición del deporte bastante amplia. “actividad física donde la persona
elabora y manifiesta un conjunto de movimientos o un control voluntario de los movimientos, aprovechando sus
características individuales y/o en cooperación con otro/ s, de manera que pueda competir consigo mismo, con el
medio o contra otro/ s tratando de superar sus propios límites, asumiendo que existen unas normas que deben
48
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respetarse en todo momento y que también, en determinadas circunstancias, puede valerse de algún tipo de
material para practicarlo”.
Actualmente el deporte es analizado y estudiado desde muchos ámbitos como el escolar, el educativo, el
competitivo, deporte para todos, deporte adaptado, etc., de este modo nos encontramos con definiciones del
término “deporte” desde una perspectiva más integradora. La Carta Europea del Deporte (Unisport, 1992) define
éste como “todas las formas de actividades que, a través de una participación, organizada o no, tienen como
objetivo la expresión o la mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales y la
obtención de resultados en competición de todos los niveles”.52
Generalmente, en los medios de comunicación y en las redes sociales, aparece como preocupación el sedentarismo
provocado por el uso y abuso de la tecnología durante la infancia. Entonces, se considera que es fundamental
conocer, con datos numéricos si esta realidad se da en la localidad de Cerrito, o sólo se generaliza una idea de
ausencia de prácticas deportivas en niños y niñas en edad escolar.
Por otra parte, se considera importante dar a conocer los resultados en los medios, también en las escuelas y en los
diferentes centros deportivos, para seguir movilizando sobre los beneficios que trae cualquier actividad física
durante la infancia.
Por todo lo precedente se proponen como hipótesis las siguientes:
-La práctica deportiva presenta una oferta muy variada, pero el fútbol se destaca como el más valorado.
-Escasa articulación entre instituciones públicas y privadas que fortalezca la práctica deportiva.
-La práctica deportiva tiene muchas ventajas para el desarrollo de la infancia

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La presencia de la actividad física y el deporte en la vida de la población en edad escolar es, actualmente, uno de
los fenómenos culturales más destacables. Desde la mirada de la salud y el desarrollo de la infancia y la juventud,
la práctica regular de algún deporte o actividad física comporta beneficios que contribuyen al bienestar de las
personas en los ámbitos físico, psíquico y social. Entonces, surge el siguiente problema ¿Cómo se caracteriza la
práctica deportiva que realizan niños y niñas, desde la percepción de profesores de Educación Física, en la localidad
de Cerrito, Entre Ríos?
La mejora de las habilidades motrices, la reducción de los factores de riesgo o el control de determinadas
enfermedades tanto físicas (asma, obesidad, cardiopatías, diabetes) como psíquicas (depresión, ansiedad, estrés),
la adquisición de hábitos saludables (higiénicos, alimentarios), la integración y la cohesión social (fomenta un
modelo inclusivo de convivencia en la diversidad, de respeto a la diferencia); la formación en valores como la
solidaridad, la tolerancia, la disciplina, la confianza en uno mismo, la superación personal, son aspectos que a partir
de la práctica de actividad física contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por todas
estas razones, se considera de máxima importancia que toda la población de estudiantes del nivel primario pueda
acceder a una práctica físico deportiva y, muy especialmente, que disfruten de buenas experiencias relacionadas
con la actividad física y el deporte, ya que, de esta forma se potenciará el gusto por la práctica deportiva al largo
de toda su vida.

52

-José Robles Rodríguez, Manuel Tomás Abad Robles, Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra,
Concepto, características, orientaciones, y clasificaciones del deporte actual, en Revista Digital Buenos Aires - Año 14 - Nº 138 2009, en línea en http://www.efdeportes.com/efd138/concepto-yclasificaciones-del-deporte-actual.htm
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La importancia del proyecto es que, como problemática se propone describir la oferta de la práctica deportiva,
desde la percepción de quienes están a cargo de su implementación, con el propósito de tener datos concretos que,
permitan realizar una campaña de promoción de la actividad física y deportiva desde la infancia para mejorar
hábitos de salud, socialización y recreación.
OBJETIVO GENERAL
-Describir la práctica deportiva en la infancia en la localidad de Cerrito, en 2018, a partir de la percepción de los
profesores de Educación Física.
-Difundir la importancia de practicar deportes desde la infancia, para disfrutar de una vida saludable física y
psicológicamente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Adquirir conocimientos sobre los deportes y la importancia de su práctica en la infancia.
-Establecer los tipos de deportes que se practican en la localidad de Cerrito.
-Realizar un relevamiento de la oferta deportiva a la que asisten niños y niñas
-Diseñar una campaña de difusión sobre la importancia de practicar deportes durante la infancia
REFERENTE TEORICO
Un deporte viene a ser una dinámica en la que la persona, coloca en movimiento una parte especifica del cuerpo, y
es una práctica que puede conllevar a la realización de un estilo de vida bastante particular. Hace mejorar su aspecto
físico y la funcionalidad de todo su organismo.
En efecto, la práctica de un deporte puede hacerse como un hobby considerándose que la persona siente un gusto
en particular por una determinada práctica, o puede ser una profesión, una vida, y es en este caso que hablamos de
deportistas a tiempo completo.
Para definir el término deporte, son numerosos los aspectos, características y nociones, a tener en cuenta. La gran
complejidad de este concepto, suscita discusiones entre los distintos autores, que unido a su evolución en el tiempo
y en las distintas sociedades, ha hecho que su definición tenga cierto carácter dinámico. Una definición establece
que: es una actividad física, básicamente de carácter competitivo y que mejora la condición física del individuo
que lo practica, de igual forma cuenta con una serie de propiedades que lo hacen diferenciarse del juego. Por su
parte la Real Academia Española (RAE) define este término como una actividad física que es ejercida por medio
de una competición y cuya práctica requiere de entrenamiento y normas. 53
Conocer los distintos tipos de deportes, resulta muy importante para identificar aquella práctica en la que cada
persona pueda desenvolverse mejor. Se presenta a continuación, desde las más simples y tradicionales como la que
divide el deporte en función de la participación o del medio donde se realizan, hasta llegar a las clasificaciones más
novedosas y utilizadas en la literatura específica.
Los deportes se clasifican de acuerdo a la cantidad de personas que intervienen, por la temporada en la que se
celebren, y por medio de varias categorías como son los atléticos, pelota, de combate, de motor, de navegación y
de deslizamiento.
-Por la cantidad de personas que intervienen: https://www.clasificacionde.org/clasificacion-de-losdeportes/ - Individuales individuales o grupales:
-Por la temporada en que se practican: verano o invierno.

53

Explicación del Profesor Maximiliano Zampieri
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-Otras categorías: atléticos, pelota, de combate, de motor, de navegación, de deslizamiento.
Hoy en día, y dentro de estas dos grandes orientaciones, el concepto de deporte se ha subdividido en diversas
concepciones que aluden de forma explícita al ámbito o campo al que hacen referencia. A continuación, se exponen
los más los más significativos para el presente proyecto.
-Deporte escolar
Deporte practicado en la escuela durante las sesiones de Educación Física programadas por el centro escolar.
También las actividades deportivas fuera de la institución escolar pero, que hayan sido planificadas y programadas
por el centro dentro del horario lectivo del mismo.
-Deporte en edad escolar
Actividades deportivas realizadas por los niños y niñas escolarizados/as al margen del centro escolar, y de las clases
de Educación Física, es decir, en escuelas deportivas, clubes deportivos.
-Deporte para todos
Nace como un eslogan y reivindicación, porque en el pasado sólo podían acceder a la práctica deportiva unos pocos.
Indica que toda persona tiene el derecho de practicar una actividad deportiva independientemente de su clase socioeconómica, sexo.
-Deporte recreativo
Practicado por placer y diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un adversario, únicamente por
disfrute, que la persona se entretenga y se divierta corporalmente de manera que logre su equilibrio personal, no
importa el resultado.
-Deporte competitivo
Practicado para superar, vencer a un contrario o a sí mismo. En esta concepción, lo importante es conseguir grandes
resultados, y conlleva un gran sacrificio por parte de las personas y un entrenamiento sistemático para lograr los
fines deseados.
-Deporte educativo
Importa la persona que realiza la actividad deportiva. Fomenta el desarrollo y la mejora de las distintas capacidades
cognitivas, afectivas, sociales, motrices y psicomotrices de la persona que lo realiza de niños/as y jóvenes.
Corresponde aclarar que, las distintas orientaciones expuestas más arriba tienen interacciones, es decir que se puede
encontrar en muchas ocasiones una práctica deportiva que reúne características de dos o más orientaciones del
deporte, como puede ocurrir, por ejemplo, en el caso del deporte para todos, el deporte recreativo y el deporte
educativo.
Según los especialistas, en la infancia se debería dedicar de dos a tres horas a la semana a tener un encuentro
deportivo, aun cuando lleve una vida cotidiana activa. Ya que, no se trata de que corra por el parque, sino
de circunscribir el movimiento a un ámbito de disciplina en un marco de diversión. Implica tener un grupo de
pertenencia, aceptar reglas de juego, y que un docente, encargado/a de guiar al equipo, intervenga con el fin de
desarrollar la actividad física y el crecimiento personal.
El deporte es importante para la salud a cualquier edad, pero en la infancia importa mucho porque no se trata sólo
de una actividad física, sino una poderosa forma para desarrollarse como personas.
En la niñez se relacionan y divierten jugando. La dimensión lúdica de la actividad deportiva es lo que la convierte
en el ámbito más favorable para sentar las bases de una vida sana. Además, en estos tiempos en los que la tecnología
acaparó su atención, es necesario que desarrollen un vínculo con el entorno. Tiene innumerables beneficios y
ventajas clínicas, incluso puede prevenir dolencias futuras. Los patrones de actividad física durante la infancia
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continúan en la edad adulta, se baja el riego de presión alta y se reduce la grasa corporal y las tasas de obesidad y
sobrepeso.
El deporte ideal en la niñez debe cumplir una serie de requisitos:
▪ Lo importante es individualizarlo, personalizarlo, adaptarlo a sus necesidades.
▪ Lo suficientemente atractivo como para estimular a que lo practiquen con asiduidad.
▪ Lo importante es que se lo pasen bien, no que compitan.
▪ Es una buena excusa para practicar deporte en familia.
Sin embargo, sí hay deportes físicos que se deben evitar durante la infancia. Por ejemplo, todos los deportes que
implica levantar pesas, ya que puede dañar la placa de crecimiento.

METODOLOGIA
Se comienza a trabajar la metodología científica a través de un cuento y de viñetas que permitan entender los pasos
necesarios de una investigación.

La primera parte de la metodología científica, comprende la delimitación de los aspectos teóricos de la
investigación, donde se incluyen la formulación y delimitación de la investigación, definición de los objetivos
propuestos, búsqueda y selección de información, elaboración del marco teórico.

Búsqueda de información. Foto: Miriam
Hernández
La presente investigación, según sus objetivos es descriptiva y se enfoca desde una metodología cuantitativa,
Hernández
utilizando las técnicas de encuesta a expertos. El instrumento utilizado fue un formulario estructurado escrito sobre
diversos aspectos que interesan al proyecto y sobre todo un aspecto fundamental que es la cantidad de asistentes a
los diferentes espacios deportivos que hay en Cerrito.
A partir de allí se establecen las decisiones metodológicas para salir al campo.
Universo de estudio o población: oferta deportiva que practican niños y niñas que cursan el nivel primario de
Cerrito (Entre Ríos)
Muestra: profesores o instructores que enseñan diferentes deportes y que aceptan voluntariamente participar en la
investigación.

224

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

Unidades de análisis: profesores o instructores de diferentes deportes.
Técnica: Encuesta con formulario estructurado
Instrumentos: Formulario estructurado, birome, cámara fotográfica, gráficos estadísticos.
Antes de aplicar la encuesta a todas las unidades de análisis, que voluntariamente aceptaron participar de la
investigación se aplica, una prueba piloto con dos profesores que, son instructores de fútbol y de tenis del equipo
investigador. También se hace un registro fotográfico.

Operacionalización de las variables
Universo
Oferta
deportiva que
practican niños
y niñas que
cursan el nivel
primario de
Cerrito (Entre
Ríos)

U-A
Profesores de
Educación
Física que
enseñan a
niños y niñas

Variables
Práctica
Deportiva

Dimensiones
-Tipos de deporte

-Cantidad de asistentes
-Costo

-Horarios adecuados

-Cantidad horas

-Lugar de práctica
Percepción de los
profesores

-Valoración de la práctica
-Deporte más valorado

-Importancia de la práctica
Propuesta de motivación

-Motivos para la práctica

Indicadores
-De pelota
-Acuáticos
-De tiro
-De lucha
-Extremos
-Atléticos
-De motor
-N° Mujeres
-N° Varones
-Gratuito
-Barato
-Costoso
-Mañana
-Tarde
-Noche
-Pre-escuela
-Post-escuela
-0 a 1 h.
-+1 a 3h.
-+3h.
-Aire libre
-Espacio cerrado
-Valorada
-No valorada
-futbol
-voley
-tenis
-natación
-otros
-Positiva
-Negativa
-Lugares adecuados
-Apoyo institucional
-Apoyo familiar
-Capacidad del
docente
-Hábitos de salud
-Socialización
-Recreación

Trabajo de campo:
Clasificación de deportes.
Luego, se diseña y realiza un trabajo de campo. Primero se buscan imágenes de diferentes deportes y se realiza una
clasificación propia, basada en la teoría y se establecen cuáles se practican en Cerrito
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Observación de imágenes y clasificación de deportes
Fotos: Miriam Hernández

De pelota
Basquet
Tenis
Paddle
Hockey
Fútbol

CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES
Acuáticos
De lucha
De tiro Extremos
De motor
Remo
Kung fu
Arco
Sky
Motocross
Natación
Judo
Patín
Karting
Nado
Snowboard Automovilismo
sincronizado

Atléticos
Salto
Carreras
Maratón
Gimnasia
Garrocha

Realización de la encuesta:
La idea de realizar una encuesta a los profesores que dictan los diferentes deportes en la localidad aparece como la
mejor técnica, teniendo en cuenta que es una investigación cuantitativa.
Se elaboran una serie de preguntas y luego se diseña un formulario estructurado que fue entregado en primer
término a los profesores de futbol y tenis, con quienes asisten los clubcientistas, a modo de prueba piloto para
establecer si se comprende el cuestionario. Dado que no presentó inconvenientes luego se aplica al resto de
profesores de diferentes deportes.
Se entregaron 9 encuestas a profesores que dictan diferentes deportes a niños y niñas que cursan el nivel
primario. Se recolectaron: 8 encuestas.
Se realiza la tabulación para determinar la frecuencia de los datos relevados.

Solicitud de datos a Directores de escuela primaria
Para conocer la cantidad de niñas y niños que asisten a la escuela en el nivel primario de solicitó por nota a
directivos de las dos instituciones locales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Tabulación de la encuesta:

U-A
8
Profesores
de
Educación
Física

Variables
Práctica
Deportiva

Dimensiones
-Tipos de deporte

Indicadores
-De pelota
-Acuáticos
-De tiro
-De lucha
-Extremos
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7
2
0
0
0
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-Cantidad de asistentes
-Costo
-Horarios adecuados

-Cantidad horas

-Lugar de práctica
Percepción de
los profesores

-Valoración de la práctica
-Deporte más valorado

-Importancia de la
práctica
Propuesta de motivación

-Motivos para la práctica

-Atléticos
-De motor
-N° Mujeres
-N° Varones
-Gratuito
-Pago
-Mañana
-Tarde
-Noche
-Pre-escuela
-Post-escuela
-0 a 1 h.
-+1 a 3h.
-+3h.
-Aire libre
-Espacio cerrado
-Valorada
-No valorada
-futbol
-voley
-hockey
-natación
-Positiva
-Negativa
-Lugares adecuados
-Apoyo institucional
-Apoyo familiar
-Capacidad del docente
-Creatividad del docente
-Hábitos de salud
-Socialización
-Recreación

2
0
161
223
1
7
4
3
1
5
5
0
1
7
6
5
8
0
8
1
2
0
8
0
2
1
1
5
5
23
14
1

Gráficos estadísticos
Se realizan los gráficos estadísticos usando el Programa Excel
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8
6
4
2
0

200
150

-De motor

-Atléticos

-Extremos

-De lucha

-De tiro

-Acuáticos

-De pelota

100
50
0
-N° Mujeres

-Tipos de deporte

-N° Varones

-Cantidad de asistentes

5

8
7
6
5
4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

-Gratuito

-Pago

-Mañana

-Tarde
-Horarios adecuados

-Costo
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6

8
7

5

6
4

5
4

3

3
2

2

1
1

0
-0 a 1 h.

0
-Pre-escuela

-Post-escuela

-+1 a 3h.

-+3h.

-Cantidad horas

7

10

6

8

5

6

4

4

3

2

2

0

1
-Aire libre

-Valorada

-Espacio cerrado

-No valorada

-Valoración de la práctica

-Lugar de práctica

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10
8
6
4
2
0
-futbol

-voley

hockey

-Positiva

-natación

-Negativa

-Importancia de la práctica

-Deporte más valorado
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6
5
4
3
2
1
0

20
15

-Creatividad del
docente

-Capacidad del
docente

-Apoyo familiar

-Apoyo
institucional

-Lugares
adecuados

10
5
0
-Hábitos de
salud

Propuesta de motivación

-Socialización

-Recreación

-Motivos para la práctica

Resultados de los datos obtenidos en las escuelas primarias:
Total
Mujeres
Varones

Cantidad de deportistas
384
161
223

Total
Mujeres
Varones

Cantidad de estudiantes
445
215
230

Cálculo de cantidad de deportistas respecto al total de estudiantes del nivel primario y luego identificando cantidad
de mujeres y varones que hacen deportes.
Total: 445-384= 61
Mujeres: 215-161= 54
Varones: 230-223= 7

CONCLUSIONES
La bibliografía, los artículos periodísticos, las páginas de internet y la recolección de datos de encuestas muestran
que la práctica deportiva está asociada a la infancia.
No importa si es deporte competitivo o sólo recreativo, sino que los datos muestran que los estudiantes del nivel
primario tienen tendencia a realizar algún tipo de deporte como fútbol, vóley, hockey, natación e incluso atletismo.
Los 4 ámbitos en los que el deporte ayuda a niñas y niños son:
Físico: cuando se hace deporte, es posible que adquiera la actividad física como hábito saludable en la vida adulta.
Psicológico: Está demostrado que hacer ejercicio estimula la liberación de endorfinas, los neurotransmisores
vinculados con el bienestar. Académico: El deporte aumenta el flujo de oxígeno al cerebro, de esta manera repercute
positivamente en la capacidad de aprendizaje, la memoria, la concentración y el estado de alerta. Social: Cualquiera
sea el deporte que practiquen, surgen nuevos amigos, se divierten y ganan confianza en sí mismos.
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Del análisis de los gráficos se observa que la oferta deportiva en Cerrito desde la percepción de los profesores de
Educación Física, refleja que son variados los deportes que se practican, en su mayoría los de pelota, seguidos por
los acuáticos y los atléticos.
La cantidad de niños asistentes es muy considerable relacionando con la cantidad de estudiantes del nivel primario
que son 445, y se detectan que, practican deportes 384, de los cuales 223 son varones y 161 mujeres.
Lamentablemente,
existe
muy
poca
oferta
deportiva
gratuita
en
la
localidad.
Respecto del horario adecuado, recomiendan que sea de mañana o de tarde y es indistinto que sea antes o después
de la escuela. Sugieren que se realicen actividades deportivas más de tres horas por semana y es más recomendable
que sea al aire libre.
Por unanimidad sostiene que la práctica deportiva es valorada en Cerrito, siendo el fútbol el deporte más
reconocido. También, todos consideran importante que, los niños practiquen algún deporte y consideran que para
motivarlos es fundamental la capacidad y la creatividad del docente.
Reconocen como motivos más destacados para promover la práctica deportiva es que crea hábitos de salud y
promueve la socialización
El interés por la práctica deportiva en la infancia permite realizar esta investigación que permite resolver a partir
de la metodología cuantitativa ¿Cómo se caracteriza la práctica deportiva que realizan niños y niñas, desde la
mirada de profesores de Educación Física, en la localidad de Cerrito, Entre Ríos?
Los datos obtenidos permiten una primera lectura que ratifica las tres hipótesis propuestas:
-La práctica deportiva presenta una oferta muy variada, pero el fútbol se destaca como el deporte más valorado.
-Escasa articulación entre instituciones públicas y privadas que fortalezca la práctica deportiva, constatada en la
poca oferta gratuita de actividades deportivas.
-La práctica deportiva tiene muchas ventajas para el desarrollo de la infancia, destacándose los hábitos saludables
como evitar el sedentarismo, mejorar el desarrollo del metabolismo, disminuir la obesidad, promueve la higiene y
mejora la postura corporal. También favorece a la socialización, incentivando valores como el trabajo en equipo,
el compañerismo, el buen humor, respeto a las reglas, y la superación personal.
Si se relaciona, el total de la matrícula del nivel primario, en 2018, con quienes practican deportes en la localidad
de Cerrito, se observa que el 86% lo hace y en mayor medida los varones. Queda, como posible interrogante, para
continuar el proyecto, si algunos estudiantes practican más de un deporte, lo que reduciría ese total logrado.
Lo que queda muy claro es que la práctica deportiva es muy beneficiosa desde la infancia porque mejora las
habilidades motrices, reduce de los factores de riesgo o el control de determinadas enfermedades tanto físicas como
psíquicas, la adquisición de hábitos saludables, la integración y la cohesión social, la formación en valores como
la solidaridad, la tolerancia, la disciplina, la confianza en uno mismo, la superación personal, son aspectos que a
partir de la práctica de actividad física contribuyen a mejorar la calidad de vida de niñas y niños.
BIBLIOGRAFÍA:
AAVV, Actividad física, deporte y vida al aire libre, en la adolescencia, PROCIENCIA-CONICET, Buenos Aires. 1998.
AAVV, Todos al patio. Juegos grupales para la Educación Física, Ariednal, Uruguay. 2010
-María Carmen Pulgarín Medina (España) La infancia y el deporte. Perspectivas desde el punto de vista de la Psicología.
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INCUBADORA ARTIFICIAL BENEFICIOS DEL USO DE UNA INCUBADORA
ARTIFICIAL DE HUEVOS DE CODORNIZ
Brian Ivan Junghanns Appel, Angelo Pucheta Alfonsi,
Egon Bian Neitzke Ojeda
RESUMEN

Los procesos de incubación naturales no suelen suceder como se espera por diferentes factores: derrumbes
de casas de nidos, caza de animales, robos, incubación en áreas peligrosas, etc.
Por esa razón se ha planteado innovar en la construcción de una incubadora artificial para lograr el
aumento en la efectividad sobre la cantidad de huevos y poder demostrar por qué la incubación artificial
es mejor a la normal, también brindarle a la ciudadanía conocimientos básicos e incitarles a utilizar la
incubación artificial.
El objetivo general es Elaborar una Incubadora capaz de poder incubar más cantidad de huevos y así
aumentar la cantidad de codornices, poder multiplicar la suma de nacimientos y así conseguir mayores
ingresos económicos si deseamos o estamos dentro del rubro ganadero.
A través de las investigaciones y observaciones se pudo deducir de los problemas que atraviesan las
personas y los animales en los momentos de incubación, se ha consultado con granjeros de la zona de
Itapúa y comentaron sobre sus experiencias.
Palabras claves: incubadora-codorniz-nacimiento-incubación artificial
SUMMARY

Natural incubation processes do not usually happen as expected due to different factors: collapse of
nesting houses, hunting animals, theft, incubation in dangerous areas, etc.
For this reason, it has been proposed to innovate in the construction of an artificial incubator to achieve
an increase in the effectiveness of the number of eggs and to be able to demonstrate why artificial
incubation is better than normal, also to provide citizens with basic knowledge and encourage them to use
artificial incubation.
The general objective is to Develop an Incubator capable of incubating more eggs and thus increasing the
number of quails, multiplying the sum of births and thus achieving greater economic income if we want
or are within the livestock sector.
Through the investigations and observations, it was possible to deduce the problems that people and
animals go through in the incubation moments, they have consulted with farmers in the Itapúa area and
they commented on their experiences.
Keywords: incubator-quail-birth-artificial incubation
INTRODUCCIÓN

Los procesos de incubación naturales no suelen suceder como se espera por diferentes factores: derrumbes
de casas de nidos, caza de animales, robos, incubación en áreas peligrosas, etc.
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Por esa razón se ha planteado innovar en la construcción de una incubadora artificial para lograr el
aumento en la efectividad sobre la cantidad de huevos y poder demostrar por qué la incubación artificial
es mejor a la normal, también brindarle a la ciudadanía conocimientos básicos e incitarles a utilizar la
incubación artificial.
El objetivo general es hacer una Incubadora capaz de poder incubar más cantidad de huevos y así
aumentar la cantidad de codornices, poder multiplicar la suma de nacimientos y así conseguir mayores
ingresos económicos si deseamos o estamos dentro del rubro ganadero.
A través de las investigaciones y observaciones se pudo deducir de los problemas que atraviesan las
personas y los animales en los momentos de incubación, se ha consultado con granjeros de la zona de
Itapúa y comentaron sobre sus experiencias.
PROBLEMÁTICA

Se quiere resolver la poca cantidad de producción de codornices ya que, en el método natural no se puede
tener tanta producción en cambio, con la incubadora podemos multiplicar la cantidad
Pregunta General
¿Cómo se podría mejorar la crianza de codorniz en la avicultura?
Preguntas Específicas
●

¿Qué elementos serán necesarios para construir una incubadora artificial para huevos de codorniz?

●

¿Cómo se podría construir una incubadora artificial para huevos de codorniz?

●

¿Cómo verificar el funcionamiento de la incubadora artificial para huevos de codorniz?
OBJETIVO GENERAL

Innovar en la construcción de una incubadora artificial para poder incubar mayor cantidad de huevos y
mayor cantidad de codornices.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●
Determinar los componentes necesarios para la construcción de la incubadora artificial para
huevos de codorniz.
●

Construir la incubadora artificial para huevos de codorniz.

●

Verificar el funcionamiento de la incubadora artificial para huevos de codorniz.

REFERENTE TEÓRICO
Antecedentes de la incubadora

La incubación artificial de los huevos avícolas es una práctica muy antigua. Aristóteles escribía en el año
400 A.C. que los egipcios incubaban huevos espontáneamente en pilas de estiércol. Los chinos
desarrollaron la incubación artificial por lo menos hacia el año 246 A.C. A menudo, estos primeros
métodos de incubación se practicaban a gran escala, donde un solo lugar quizás tenía la capacidad de
36,000 huevos. (Berry, 2007)
70 huevos al año, una media desde luego muy baja. Es por ello que comenzaron a desarrollarse estos
aparatos con fines profesionales que permitieran un aumento en la venta de huevos con un precio
económico. (Clauer, 2010)
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Incubadora Artificial.
La incubadora de huevos no puede ser sólo un aparato que produce calor, debe tener capacidad de recrear
las condiciones óptimas de humedad, oxigenación, movimiento y temperatura para incubar huevos de
gallina, o de cada especie, en su entorno natural y así mantener las mejores condiciones para el desarrollo
de las crías. (Asociación Española Avícola, 2017)
Incubadora de huevos.
Equipo o instalación para mantener calientes los huevos a una temperatura adecuada para que eclosionen
y para calentar los polluelos después de salir del huevo. Hay modelos desde los usados para fines
domésticos hasta grandes instalaciones para producción industrial de aves. (EcuRed, 2011)
Codorniz
Un grupo que comprende a los miembros más pequeños de una subfamilia euroasiática y las llamadas
codornices americanas o colines. Las especies del segundo grupo tienen una distribución muy amplia,
con representantes en todos los continentes y en islas como Madagascar, Japón, Nueva Guinea, Nueva
Zelanda y Filipinas. (Rando, 2011)
Proceso de incubación
En el caso de las codornices el período promedio de incubación de los polluelos es de 16 días pero ello
depende de la temperatura y humedad en la incubadora. La humedad también es importante ya que la
velocidad con la cual los huevos pierden agua por evaporación depende de la humedad relativa del
ambiente. La posición de los huevos en la incubadora también puede influir sobre el éxito de la incubación
artificial. Los mejores resultados son cuando los huevos se colocan con su extremo más aguzado
apuntando hacia abajo y se los voltea diariamente con regularidad (por lo menos tres veces por día) hasta
uno a tres días antes de que hagan eclosión. Si no se voltean los huevos, el embrión en su interior puede
adherirse al cascarón y puede desarrollar defectos físicos. (Clauer, 2010)
Periodos de incubación
Los periodos de incubación varían con respecto a las diferentes especies de aves. En general, mientras
más grande sea el huevo, mayor será el periodo de incubación. Sin embargo, hay diferencias individuales.
El periodo de incubación puede también variar con la temperatura y la humedad dentro de la incubadora.
Temperatura
La temperatura es sumamente importante durante la incubación. Las variaciones de más de un grado del
óptimo pueden afectar desfavorablemente el número de huevos que van a eclosionar con éxito.
En incubadoras por secciones o de tipo casero, la temperatura va a variar considerablemente entre la parte
superior e inferior del huevo.
En las incubadoras modernas comerciales de aire forzado, se mantiene una temperatura de 37.2-37.8°C
(99-100°F) durante todo el periodo de incubación. La mayor parte de los operadores encuentran que en
las máquinas muy grandes deben hacerse previsiones para el enfriamiento para mantener esta temperatura
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constante. El desarrollo embrionario produce considerable calor. Si no se disipa este calor, pueden
lesionarse los embriones. (Clauer, 2010)
Humedad
Los huevos pierden humedad durante el periodo de incubación, cuya tasa de pérdida va a depender de la
humedad relativa que se mantenga dentro de la cámara de nacimientos. Debe mantenerse un equilibrio
metabólico a lo largo de todo el periodo de incubación. De esta forma, la humedad fuera de una gama
relativamente estrecha va a afectar el número de huevos que eclosionan con éxito.
Posición y volteo de los huevos

Los huevos se deben de colocar con la parte grande (punta roma) hacia arriba para obtener mejores
resultados. Sin embargo, se puede obtener una eclosión muy buena si los huevos se colocan de lado. Una
muy mala eclosión va a ocurrir si los huevos se colocan en la incubadora con la parte puntiaguda hacia
arriba.
Los huevos se pueden voltear varias veces al día para obtener una mejor incubabilidad. Esto va a
garantizar que no se pegue el embrión al cascarón. El volteo se debe repetir a lo largo del día de 24 horas.
No obstante, el volteo en la noche se puede eliminar, siempre y cuando se haga uno al final de la tarde y
otro temprano en la mañana.
METODOLOGÍA

Tipo de investigación
El tipo de investigación es experimental ya que, según Sampieri (2014) una investigación experimental
corresponde a aquellos estudios que se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.
Enfoque de la investigación
La investigación es de enfoque cuantitativo porque según Sampieri (2014) sostiene que el enfoque
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.
Así también, la investigación se considera cualitativa, ya que según Sampieri (2014) el enfoque
cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación.
Área de estudio
Universo
El universo de estudio abarca los huevos a ser incubados.
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Población
La población en estudio son los huevos de codorniz a ser incubados.
Muestra
La muestra consiste en 40 huevos de codorniz a ser incubados.
Operacionalización de Variables
Objetivo

Determinar los componentes

Variable

Tipo

Componentes

Cualitativa

necesarios para la construcción

Instrumento

Observación y
Experimentación.

de la incubadora artificial para
huevos de codorniz

Construir la incubadora

Construcción de

Cualitativa

Observación y

artificial para huevos de

la incubadora

codorniz

artificial

Verificar el funcionamiento de

Funcionamiento

la incubadora artificial para

de la incubadora

verificación del

huevos de codorniz

artificial

funcionamiento.

Experimentación

Procedimientos
Paso 1: Desarmar el microondas
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Cuantitativa

Planilla de
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Paso 2: limpiar el microondas

Paso 3: tener todos los componentes necesarios a mano
Paso 4: poner en un lugar cómodo el mt516e que sería el controlador de temperatura dentro de la
incubadora conectar el cable negativo y positivo de la corriente eléctrica al mt516e y conectar la sonda
de temperatura al mt516e y conectar la resistencia que sería para poder calentar dentro de la incubadora.
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Paso 5: colocar el hidrómetro

Paso 6: poner la sonda del hidrómetro dentro de la incubadora para así poder controlar si tenemos la
humedad adecuada.

Paso 7: poner el timer para poder controlar la velocidad del ventilador

Paso 8: poner el ventilador en una zona adecuada para que pueda circular bien el aire
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Paso 9: poner dos interruptores uno sería para el foco que estaría debajo de la fuente de agua que estaría
conectado directamente a la corriente eléctrica y otro sería para el volteo que estaría conectado al mt516e

Paso 10: colocar el motor del volteo

Paso 11: conectar el motor del volteo por el mt516e
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Paso 12: colocar una varilla que ira por el motor del volteo que se irá por una rejilla cuando se encienda
el motor para que se mueva la rejilla se voltean los huevos

Incubadora artificial terminada
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Materiales utilizados
● Hidrómetro
● Termometro MT16E
● 2 interruptores de corriente
● Timer
● Bandeja de agua
● 2 Foco
● Ventilador
● Microondas desarmado
● Cables
● 2 Bandeja utilizada para poner los huevos
● Rejilla para el volteo de los huevos
Instrumento de recolección de datos
Planilla de verificación de funcionalidades de la incubadora artificial

Funcionalidad
Se encendió el
foco
Se activó el
hidrómetro

DIA 1

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 7

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

Hubo movimiento
en el volteo
automático
Se encendió el
ventilador
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Timer
Se encendió el
MT-516E
Funciona los
interruptores

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Temperatura estable

NO

SI

Humedad estable

SI

SI

Resultado final

No se logró estabilizar la

Se estabilizó la temperatura y

temperatura para los huevos.

la humedad.

Fallo la ventilación

Se logró arreglar la

El movimiento estuvo trabado
en las pruebas

RESULTADOS

Resultados obtenidos de la incubación artificial.
● Total de huevos de codorniz: 40
● Nacimientos: 34
● Muertes: 6

A continuación se observan imágenes de los resultados obtenidos:
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Análisis de los Resultados

A partir de los resultados obtenidos, se presentan los siguientes análisis de acuerdo a cada objetivo
específico:
Determinar los componentes necesarios para la construcción de la incubadora artificial para huevos de
codorniz.
Se logró determinar los componentes en base a las investigaciones realizadas y las pruebas técnicas.
● Construir la incubadora artificial para huevos de codorniz.
Se logró a través de un arduo proceso de ensamblaje y la investigación de cada componente para lograr
ensamblar la incubadora.
● Verificar el funcionamiento de la incubadora artificial para huevos de codorniz.
Se logró verificar el funcionamiento en base a la revisión de cada componente y llegamos a la conclusión
de que todo estaba en perfecto estado a excepción de fallas menores que fueron solucionadas.
CONCLUSIÓN

Se logró comprobar que la incubadora funciona de manera segura y eficaz, ya que en 32 días se pudo
presenciar el nacimiento de 34 codornices a comparación de una empollación natural que puede ocurrir
solo 2 veces al año. Con este proyecto se destaca que es posible utilizar la incubación artificial con
resultados favorables. Se resalta el logro del objetivo general de esta investigación que fue, innovar en la
construcción de una incubadora artificial para poder incubar mayor cantidad de huevos y mayor cantidad
de codornices, por lo que se pudo demostrar que la incubadora funciona de manera productiva, ya que
según los resultados obtenidos, se logró un 85% de efectividad en la incubación artificial.
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CUIDA TU SALUD, VALORA TU VIDA
María Paulina Bedoya54,Sofia Ocampo López55,
María Fernanda Parra Molina56
RESUMEN
Es un proyecto de investigación perteneciente al área de educación física, conformado por el docente Pedro Vergara
y alumnos del grado décimo y undécimo, el cual busca promover estilos de vida saludables, contribuyendo a
mejorar la actividad física, los hábitos alimenticios, la convivencia y el proceso de desenvolvimiento de los niños
de 4 a 7 años pertenecientes a la primera coordinación del Colegio La Salle Bello, de la mano con el neurodesarrollo
y su interacción en base a sus etapas y desafíos.
Inicialmente se plantearon objetivos específicos soportados en la viabilidad del proyecto, desde diferentes ámbitos
como el papel de la institución educativa, el área de educación física, y las familias; convirtiéndose en el principal
puente de conexión, apoyo y trabajo para con los infantes, permitiendo un desarrollo optimo del mismo.
Palabras clave: Neurodesarrollo, nutrición, infantes, vida saludable.
RESUMEN
It is a research project belonging to the area of physical education, conformed by the teacher Pedro Vergara and
students of the tenth and eleventh grade, which seeks to promote healthy lifestyles, contributing to improve physical
activity, eating habits, the coexistence, and the process of development of children from 4 to 7 years old belonging
to the first coordination of La Salle Bello School, hand in hand with neurodevelopment and its interaction based
on its stages and challenges.
Initially, specific objectives supported in the viability of the project were proposed, from different areas such as
the role of the educational institution, the area of physical education, and families, becoming the main bridge of
connection, support and work for infants, allowing.
Keywords: Neurodevelopment, nutrition, infants, healthy life.
INTRODUCCIÓN
Actualmente se evidencia una creciente problemática de salud pública en diversos sectores de la población
colombiana, categorizada como malos hábitos, estos incluyen en esencia una mala alimentación acompañada del
sedentarismo, conllevando principalmente a la disminución del estado de salud, la calidad de vida y problemas
derivados como sobrepeso, insuficiencias cardiacas, renales, digestivas, entre otras; por consiguiente, esto es
exacerbado a causa de la cultura y educación de las familias, donde el valor de la actividad física y la sana
alimentación son desmeritadas por el aumento exponencial en el uso de las nuevas tecnologías. En base a lo
anunciado anteriormente, surge la idea de generar e incentivar hábitos saludables en un grupo de niños de 4 a 7
años pertenecientes a la primera coordinación del colegio la Salle de Bello, creando impacto desde edades
tempranas en conjunto con sus docentes de educación física y maestros titulares, quienes acompañan y
complementan su proceso de formación. De esta manera, el proyecto empleará un enfoque cualitativo, con el fin
de formar a la comunidad educativa correspondiente a la primera sesión de la institución, en cómo mantener y
establecer estilos de vida saludables basados en las etapas del neurodesarrollo infantil, por medio de la utilización
de diversas estrategias pedagógicas; promoviendo un adecuado acoplamiento y uso de estos hábitos, los cuales
pueden conllevar a gran cantidad de beneficios para la salud y el desarrollo tanto cognitivo como social de los
infantes, resaltando del proceso de neurodesarrollo un pilar fundamental para el ser humano, el cual permite
sustentar su base psicológica y física en vista al futuro; Por lo cual, la mente de un niño en crecimiento debe contar
54
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con gran acompañamiento por parte familiar y profesional, implementando dinámicas saludables que estimulen de
forma correcta sus conexiones cerebrales y le proporcionen habilidades que le brinden un mejor desempeño y
aprovechamiento del total despliegue de sus capacidades aplicadas diariamente en la sociedad. Reconociendo como
principal derrotero de la aplicabilidad del proyecto la motivación de los infantes y sus familias hacia la
implementación y trabajo asiduo, con relación a sus beneficios a corto y largo plazo, como lo mencionó Hipócrates
“lo que se utiliza se desarrolla, lo que no se utiliza se atrofia”.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
¿Cómo influyen los hábitos de vida de los estudiantes del colegio la Salle de bello en la etapa de 4 a 7 años en su
neurodesarrollo? Justificación El desarrollo durante la primera infancia y etapas posteriores es fundamental para la
consecución de destrezas y habilidades necesarias para el desenvolvimiento de la vida académica y profesional de
los individuos, de esta manera los hábitos saludables potencializan el avance de dichas habilidades cognitivas
direccionadas al neurodesarrollo, incluyendo factores como, la actividad física y la adecuada alimentación; los
cuales socialmente no han sido adoptados como una excelente opción para mantener una vida sana, de tal manera
que, en primera instancia han de ser los niños quienes acojan estos estilos de vida, debido a su inmensurable
importancia para el mundo; con el fin de dotar su futuro de salud, de esta manera cuando alcancen su adolescencia
y/o adultez no posean dificultad alguna, a la hora de desempeñar sus labores como ciudadano, “Los hábitos
alimentarios se tratan de manifestaciones recurrentes de comportamientos individuales y colectivos respecto al qué,
cuándo, dónde, cómo, con qué, para qué se come y quién consume los alimentos, y que se adoptan de manera
directa e indirectamente como parte de prácticas socioculturales” (Moreiras O, Cuadrado C. Hábitos alimentarios.
Tojo, Barcelona, 2001). Es así como, por medio de una observación objetiva dirigida a la primera coordinación de
la institución educativa Colegio La Salle Bello, se evidenció la casi nula información y atención que se le era
brindada a las familias e infantes por parte de los docentes responsables sobre hábitos saludables y neurodesarrollo.
OBJETIVO GENERAL
Promover estilos de vida saludable que contribuyan a mejorar la actividad física y hábitos alimenticios en la
población de la primera coordinación del colegio la Salle de Bello con relación a las etapas del neurodesarrollo
infantil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Incentivar desde el colegio La Salle de bello la planeación de una vida saludable desde las primeras
coordinaciones con respecto al neurodesarrollo y su evolución en relación con las dinámicas empleadas.
Fomentar estilos de vida saludable en los estudiantes de la primera coordinación que participan de las
clases de educación física en el colegio la Salle bello.
Fomentar estilos de vida saludable en los estudiantes de la primera coordinación desarrollando propuestas
didácticas para incentivar la participación de los infantes con relación a sus hábitos.
Sensibilizar a los padres de familia de la primera coordinación del colegio La Salle bello, mediante
estrategias educativas, tales como cartillas informativas, pedagógicas y charlas de sensibilización, con el
fin de que sus hijos adopten estilos de vida saludables.
REFERENTE TEORICO

NEURODESARROLLO: hace referencia a un proceso complejo del ser humano, influenciado por diversos
factores, tanto genéticos como ambientales o culturales; donde las variables externas cumplen un papel
fundamental, debido a que estas van modelando la conducta, las capacidades cognitivas, las emociones, y la
personalidad de los infantes, permitiendo una mayor adaptación a su entorno cotidiano. En primer lugar, el
neurodesarrollo establece proceso evolutivo de creación y maduración de las estructuras del sistema nervioso, con
el objetivo de que los niños adquieran habilidades que van de lo sencillo, a lo complejo; es allí donde este se divide
en cuatro etapas esenciales para la vida del mismo individuo, sin embargo, el proyecto se centrará en la tercera
etapa, teniendo en cuenta el rango de edades que mantiene nuestra población. Esta etapa se fundamenta
principalmente en el desarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno, esta se alcanza entre los 3 y 10 años
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de edad y permite que se adquieran destrezas como la motricidad, el movimiento, la memoria, la atención y la
convivencia; en esta fase el crecimiento corporal va haciéndose cada vez más evidente, y aproximadamente se
aumenta unos 3 Kg de peso y 7 cm de longitud por año y particularmente esta es una de las más lentas del sistema
de desarrollo neuronal con respecto a las anteriores.
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESDE LA ACTIVIDAD FÍSICA: los estilos de vida físicamente activos
en la infancia son factores fundamentales para la prevención de enfermedades en la edad adulta como, la
hipertensión, trastornos cardiovasculares, diabetes, cáncer, obesidad, entre otras dolencias. Posteriormente, se
conoce que se encuentran ligadas con el sedentarismo, de esta manera, la actividad física regular disminuye y
previene los efectos adversos provenientes este. Lo bueno de promover hábitos enfocados a una vida saludable en
la infancia, es la incorporación de estos en la rutina diaria y voluntaria del infante, es decir, que han de volverse
costumbre; De manera estratégica esta actividad cuenta con diversos ejemplares, donde se aporta de manera
significativa al desarrollo y futura incorporación del individuo a un núcleo social, tales como: andar, ir en bicicleta,
columpiarse, correr, jugar, saltar y realizar actividades acuáticas. Igualmente, se cuentan con algunas variables
frecuentes que no son tomadas en consideración a la hora de realizarse, como disminuir el tiempo en sillas de
transporte, ir caminando al colegio; reducir el tiempo frente al televisor, ordenadores y videojuegos; incorporar a
los niños en tareas domésticas que precisen actividad física; Caminar, correr, trotar, montar bicicleta, nadar,
practicar fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, saltar, bailar. Por otro lado, se deben implementar iniciativas didácticas
enfocadas a la interacción padre e hijo, en las cuales se efectúen procesos cognitivos y sociales, como: jugar al
pantano en equipo, el cual consiste en emplear almohadas, cobertores, sábanas y toallas y esparcirlas alrededor del
piso, pretender que ha creado un pantano, donde las almohadas y demás objetos representen las rocas, donde han
de encontrarse a salvo, se deberá saltar de almohada en almohada, tratando de no tocar el piso, pretendiendo que sí
se toca el piso un caimán lo morderá. Por otro lado, jugar a la pelota de playa se ha tornado en una estrategia
novedosa y enfocada a su recreación física, para esta se debe pasar la pelota al pequeño y mencionar una parte del
cuerpo, enunciándola previo a lanzar la pelota. A su vez, se pueden emplear actividades como: caminar como foca
con algún elemento, jugar limbo, voleibol de playa y demás actividades físicas guiadas a un desarrollo significativo
del infante.
NUTRICIÓN: el objetivo de las guías para la correcta alimentación consiste en controlar aquellas deficiencias
relacionadas con el excesivo consumo de alimentos, reduciendo el riesgo de enfermedades relacionadas con la
alimentación inadecuada. En base a esto, el proyecto pretende brindar una correcta orientación a las familias del
Colegio La Salle Bello dirigida hacia un estilo de alimentación saludable enfocado a los infantes situados entre los
4 y 7 años; considerando que el menor de 6 años se caracteriza por presentar un crecimiento físico continuo y
uniforme, así como un importante desarrollo muscular, óseo y cognitivo. Por lo que el consumo de energía y
nutrientes deben ser suficientes para poder alcanzar el crecimiento y desarrollo óptimo. Garantizar una nutrición
adecuada en los niños se puede alcanzar a través del consumo de alimentos de buena calidad, inocuos y en
cantidades suficientes. por consiguiente, en los padres recae el deber de fomentar buenos hábitos alimentarios y
cuidar que la dieta sea variada, equilibrada, sabrosa y atractiva para ellos, por ser el principal proveedor y maestro
durante los primeros años de vida. Por otro lado, la alimentación del niño consta de cinco comidas principales,
desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas intercaladas entre las comidas principales. En adelante nos referiremos
a la lonchera para el desayuno y/o la merienda, que el niño lleva a la escuela. Una lonchera nutritiva contiene
alimentos energéticos como pan, arepa y galletas, alimentos formadores o reparadores de origen animal y vegetal
que aportan proteínas como el queso, yogurt, huevos, caraotas, lentejas y alimentos reguladores ricos en vitaminas
y minerales, que se encuentran en las frutas y hortalizas.
METODOLOGÍA
La investigación se realiza en el Colegio la Salle Bello, ubicado en el municipio de Bello Antioquia, actualmente
el colegio cuenta con 1300 estudiantes matriculados de jardín al grado 11°, la primera coordinación alberga la
sección donde se ejecutará el proyecto, la cual se conforma por estudiantes de grado Jardín a segundo, con una
población de 494 estudiantes y con un rango de edad entre los 4 y 7 años. La investigación inicialmente cuanta con
cuatros fases de aplicabilidad ante la comunidad educativa, la primera de ella establece la recolección de datos
respecto a la población a tratar, la siguiente menciona la sensibilización por parte de los padres de familia y el
estudiantado, la tercera fase establece la creación y divulgación de la cartilla pedagógica, interactiva y dinámica
hacia la población y finalmente la última fase recolecta los resultados y conclusiones del proyecto con respecto a
la primera coordinación de la institución educativa, basándose en el progreso de neurodesarrollo de los infantes en
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su vida académica y social relacionada con la actividad física y sana alimentación. Fase 1: Recolección de datos.
La presente fase tuvo lugar en el primer y segundo semestre académico del año 2020, donde se emplearon técnicas
e instrumentos, como la observación activa y las encuestas. El sondeo fue dirigido directamente a los padres de
familia de la primera sección de la institución y sus respuestas fueron material de insumo para el análisis de
resultados y futura acción del proyecto, a continuación, se denotan cuales fueron y sus respectivas soluciones. 1.
¿Cuál es la edad de su hijo(a)? 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 2. ¿Usted conoce las etapas del neurodesarrollo?
SI NO 3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la importancia del neurodesarrollo para la salud de su hijo(a)? SI
NO 4. ¿Realiza su hijo(a) alguna actividad física por fuera de la jornada escolar? SI NO 5. ¿Si la respuesta anterior
fue positiva, qué actividades físicas práctica su hijo(a)? Escriba su respuesta 6. ¿Con qué frecuencia su hijo(a)
realiza actividad física? Nunca 1 día por semana 2 o 3 días por semana Todos los días 7. ¿Emplea usted una dieta
o un plan de alimentación saludable para su hijo(a)? SI NO 8. ¿Tiene usted conocimiento acerca de los diferentes
alimentos, dietas y planes de nutrición que pueden traer gran beneficio para la salud y bienestar de su hijo(a)? SI
NO 9. ¿Es usted consciente que todos los alimentos proporcionados a su hijo(a) no brindan un correcto
funcionamiento en el desarrollo cognitivo y motor? SI NO 10. ¿Cuáles de estos alimentos ingiere comúnmente su
hijo(a)? (puede escoger varias respuestas) Arroz Lenteja Tomate Garbanzo Carnes frías Brócoli Frijol Papas fritas
Sopas caseras Sopas de sobre Sopa de verduras Ensaladas Carne Pollo Pescado 11. ¿Su hijo(a) ha tenido problemas
con el peso? Bajo de peso Sobrepeso No ha tenido problemas con el peso 12. En este tiempo de aislamiento, ¿cuáles
de los siguientes alimentos consume su hijo(a) en el desayuno? Cereales Huevo Carne Pan Pollo Arepa 13.
¿Cuántas veces al día consume su hijo algún tipo de fruta? Ninguna algunas veces 1 veces al día 2 o 3 veces al día
más de 4 veces al día. Fase 2: Sensibilización La fase en cuestión se presenta en el primer semestre académico del
año 2021, la cual se centrará únicamente en el neurodesarrollo y la sana alimentación, proyectando la tercera fase,
como la integración de la actividad física y el desarrollo neural, culminando en su última fase con los resultados
obtenidos de ambas investigaciones guiadas a un objetivo unánime; La fase de sensibilización dará paso a la
creación de una cartilla encaminada a una alimentación saludable y buenos hábitos alimenticios durante la infancia,
con la intención de educar tanto a padres de familia como al estudiantado que hacen parte de la primera
coordinación de la institución educativa Colegio La Salle bello ubicados entre los 4 y 7 años de edad. La cartilla
contará inicialmente con una etapa informativa dirigida a las familias sobre aquellos alimentos que incentivan una
vida saludable guiada al neurodesarrollo de sus hijos, igualmente se implementarán recomendaciones y charlas
nutricionales dirigidas al avance del proceso que se es llevado a cabo con sus hijos direccionado a los estilos de
vida saludables, además se realizarán continuamente actividades enfocadas a recetas saludables, planes de
alimentación, autoconocimiento y demás estrategias relacionadas con la sana alimentación que incentiven al infante
a proseguir con su camino en la base a lo planteado en el proyecto, cabe mencionar que las actividades lúdicorecreativas con los niños, iniciaron en la fase 1 del año 2020 y se han de continuar en la presente fase con mayor
intensidad y apoyo de las familias, finalmente apoyando la realidad social, a través de los medios audiovisuales se
darán a conocer tips en videos e imágenes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
El proyecto de investigación se encuentra en segunda fase, los resultados esperados consisten en mejorar las
condiciones y procesos de alimentación y actividad física de los niños pertenecientes a la primera sección del
Colegio La Salle Bello, trabajando desde edades tempranas y de acuerdo con su etapa de desarrollo, enfocándose
en el proceso de neurodesarrollo y su futuro cambio basado en los hábitos y estilos de vida saludables, lo cual
permita que los estudiantes desempeñen de mejor manera sus actividades académicas y socioculturales. Los
resultados parciales de la encuesta elaborada en la primera fase que se le realizó a 50 familias son los siguientes:
El 53% de los padres de familia dicen conocer las etapas del neurodesarrollo además el 69% de las familias dicen
tener conocimiento sobre la importancia del neurodesarrollo para la salud de su hijo. Se conoce que el 75% de los
niños realizan una actividad física fuera de la jornada escolar, teniendo como resultado que un 54% de los niños lo
realizan con una frecuencia de 2 0 3 días por semana y un 28% 1 día por semana. En la fase de una adecuada
alimentación los resultados son: el 64% de las familias tiene a sus hijos con una dieta establecida, los alimentos
que más consumen son: pollo, carne, sopas caseras, arroz, frijol, lenteja, sopas de verduras. y los alimentos que
menos consumen son: sopas de sobre, garbanzo, brócoli y carnes frías, en la pregunta de cuantas veces su hijo come
frutas en el día, los resultados son los siguientes: el 14% consume algunas veces, el 41% consume una vez al día y
el 38% 2 o 3 veces al día. Finalmente se tiene que el 82% de los niños no ha sufrido problemas con su peso, ni
sobre peso, ni bajo de peso.
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RECURSOS DIDÁCTICOS COMO HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA DE
LAS MATEMÁTICAS, EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO 4° Y 5° DEL COLEGIO
SALLE BELLO
Jerónimo Suárez Bernal57, Simón Yepes Correa58,
RESUMEN
La presente propuesta pretende reflexionar y presentar una forma diferente de llevar estrategias metodológicas de
enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos como el Aula Taller de Matemáticas, aulas virtuales y salón de
clases, especialmente en los grados cuarto y quinto de básica primaria del Colegio La Salle de Bello, mediante el
diseño de guías de trabajo basadas en dos modelos, el modelo Pedagógico Constructivista, en el cual se pretende
que los estudiantes construyan su propio conocimiento bajo la orientación del docente y el modelo TPACK como
lo plantea Ceja y Navío (2016) “la integración de las TIC en la función docente es un tema de gran relevancia,
pues se han de conjugar los contenidos disciplinares, la didáctica y las TIC en un contexto determinado, tal y como
proponen Mishra y Kohler (2006) en su modelo TPACK” (p. 1547).
Palabras clave: Didáctica, Modelo TPACK, aula taller, constructivismo.
RESUMEN
The present proposal aims to reflect and present a different way of bringing teaching-learning methodological
strategies in different contexts such as the Mathematics Classroom Workshop, virtual classrooms and classroom,
especially in the fourth and fifth grades of elementary school La Salle de Bello School, by designing work guides
based on two models, the Constructivist Pedagogical model, in which it is intended that students build their own
knowledge under the guidance of the teacher and the TPACK model as proposed by Ceja y Navío (2016) "The
integration of ICT in the teaching profession is a very important issue, because disciplinary, didactic and ICT
content must be combined in a given context, as proposed by Mishra y Kohler (2006) in his model "TPACK"
(1547).
Keywords: Didactics, TPACK model, classroom workshop, constructivism.
INTRODUCCIÓN
Descripción del proyecto. La didáctica de la Matemática se ha cuestionado por la forma de enseñar y de aprender
esta ciencia en las Instituciones Educativas, dicha inquietud se debe en gran parte al desinterés que presenta la
población estudiantil frente al aprendizaje de la misma. Partiendo de los supuestos anteriores, el docente se ha
convertido en un reto hacer de su labor pedagógica una actividad gratificante y fructífera en sus estudiantes de
manera que contribuya a la erradicación de la fobia por las Matemáticas. Se sabe que existe gran dificultad por el
aprendizaje de las Matemáticas que con mucha frecuencia se le atribuye a la forma como se enseña y a la falta de
aplicabilidad en la vida cotidiana; además, porque en la mayoría de los casos la presentación demasiado formal,
cargada de nombres, fórmulas, algoritmos, no permiten desarrollar el pensamiento para facilitar un aprendizaje
comprensivo y racional. La presente propuesta reflexiona y presentara una forma diferente de llevar estrategias
metodológicas de enseñanza-aprendizaje en diferentes contextos como el Aula Taller de Matemáticas, aulas
virtuales y salón de clases, especialmente en los grados cuarto y quinto de básica primaria del Colegio La Salle de
Bello, mediante el diseño de guías de trabajo basadas en dos modelos, el modelo Pedagógico Constructivista, en el
cual se pretende que los estudiantes construyan su propio conocimiento bajo la orientación del docente y el modelo
TPACK como lo plantea León, R. C., & Gámez, A. N. (2016) “la integración de las TIC en la función docente es
un tema de gran relevancia, pues se han de conjugar los contenidos disciplinares, la didáctica y las TIC en un
contexto determinado, tal y como proponen Mishra y Kohler (2006) en su modelo TPACK” (p. 1547), de esta
manera hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas una labor diferente, dinámica, recursiva,
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que se aleje del esquema tradicional de enseñanza y que conlleve a un aprendizaje significativo. El proyecto está
concebido como un elemento de apoyo entre los jóvenes, la matemática, herramientas tecnológicas y científicas,
mediante la búsqueda y el fomento de un ambiente de continua creación y aprendizaje, involucrando todos los
sentidos, el uso de la razón y la experimentación. Es un espacio para aprender jugando, haciendo y sobre todo
pensando, orientado y enfocado hacia estudiantes de cuarto y quinto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Justificación del proyecto. La Educación hoy por hoy requiere de grandes cambios en cada uno de los actores
principales del sistema educativo, como son: el docente, el estudiante, el salón de clases y la escuela misma,
cambios que se hacen necesarios para responder a las exigencias de la dinámica social y educativa global, para esto
es pertinente comenzar a trabajar en la transformación de las practicas docente, que es uno de los objetivos de esta
investigación. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ¿Cuáles son los recursos didácticos que los docentes pueden
utilizar a través del Aula Taller y las herramientas tecnológicas para dinamizar la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas con los estudiantes del grado cuarto y quinto del colegio La Salle Bello? ¿PREGUNTAS
AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN? ¿Por qué es necesario diseñar guías de trabajo para la enseñanza de las
matemáticas con los estudiantes del grado cuarto y quinto del colegio La Salle Bello? ¿Cuáles estrategias
metodológicas se pueden implementar para trabajar las actividades del Aula Taller en los grados cuarto y quinto?
¿Qué herramientas tecnológicas sirven como apoyo en el proceso de enseñanza de las matemáticas en los grados
cuarto y quinto? ¬? ¿Cuáles son los temas según los objetivos y contenidos que se deben trabajar a lo largo de las
actividades propuestas para el Aula Taller de acuerdo con los documentos rectores emanados por el Ministerio de
Educación Nacional?
OBJETIVO GENERAL
Diseñar recursos didácticos como estrategia de aprendizaje de las matemáticas aplicando los modelos TPACK y
constructivista en los estudiantes de grado 4° y 5° del Colegio Salle Bello.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Construir un marco teórico que sustente las actividades propuestas para el Aula Taller.
2. Diseñar guías didácticas que apoyen el trabajo en el Aula Taller basado en algunos documentos rectores que
propone el Ministerio de Educación Nacional.
3. Aplicar el instrumento de evaluación de las guías que se elaboraron.
4. Utilizar la lúdica y la experimentación como herramienta para llevar a cabo las actividades propuestas para el
Aula Taller.
REFERENTE TEÓRICO
Los docentes de matemáticas se han cuestiona por la poca motivación de los estudiantes frente al estudio de las
matemáticas, el área pretende abrir un espacio para que los estudiantes de la básica primaria demuestren aptitudes,
inquietudes y conocimientos en esta área del saber y realicen un trabajo de profundización que sirva de superación
personal y pueda proyectarse a los demás estudiantes de la institución. El propósito fundamental es minimizar los
temores que la matemática genera y mediante el diseño de nuevas metodologías, busca que se estudie en forma
más agradable y placentera, con el fin de superar los resultados en prueba saber con el estudio de preguntas de
selección múltiple y situaciones cotidianas, mediante creación de materiales o elementos que ya se tengan desde el
aula taller y herramientas tecnológicas. El trabajo de Salas y Rueda (2018). “Uso del modelo TPACK como
herramienta de innovación para el proceso de enseñanza-aprendizaje en matemáticas” (p.3), citando a Cárdenas y
Oyanedel (2016), Laine y Nygren (2016), Yunga-Godoy, Loaiza, Ramón-Jaramillo y Puertas (2016), hace
referencia a que “La Sociedad del Siglo XXI demanda modificar los métodos de enseñanza y aprendizaje a través
del uso eficiente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)” (Salas y Rueda, 2018, p. 3). De
acuerdo con Avello y Marín (2016) “la incorporación de las TIC a la sociedad, y en particular a la educación, ha
provocado importantes cambios en la interacción y comunicación entre las personas que aprenden” (p. 687).
Incluso, como lo plantea Navarro, Cuevas y Mar?nez, (2017); Ruiz, (2016); Said, Valencia y Silveira (2016);
Urueña (2016) “el empleo de estas aplicaciones está adquiriendo un papel fundamental durante la formación de los
estudiantes” (Salas y Rueda, 2018, p. 1). En este proyecto se pretende iniciar procesos de solución de problemas
de una forma dinámica, recreativa y cooperativa, donde los actores del aprendizaje sean los mismos estudiantes,
fomentando una ejercitación de la mente en el pensamiento lógico deductivo y la construcción de artefactos o
materiales de aula taller que den solución a problemas de situaciones cotidianas. El aula como un ambiente
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pedagógico se piensa desde la iniciativa que tiene el docente para formar desde el ser, seres pensantes, seres con
un sentido de lo humano y lo social, el cual se evidencia a partir de las técnicas grupales de trabajo en el aula que
se sugieren de manera implícita y explícita en las actividades. El aula como un laboratorio es pensado como un
espacio donde los estudiantes redescubren el conocimiento, lo confrontan, lo reflexionan; para ello se tiene en
cuenta este aspecto en la elaboración de las guías, ya que en la mayoría se busca que ellos deduzcan los conceptos
por medio de las diferentes preguntas que se les plantean en cada situación. El aula como un lugar no se concebirá
como el espacio físico únicamente, aunque es necesario; la aplicación de las actividades planteadas no requiere uso
exclusivo de un aula especial, sino, de un espacio como tal desde lo didáctico y pedagógico; el docente es autónomo
de escoger el lugar, lo que interesa es el accionar propiamente dicho que ambos, docente y estudiante realicen en
la práctica. Es como darle importancia a la forma de dinamizar y recrear el conocimiento y a la vez posibilitar el
agrado y el gusto por el aprendizaje de las matemáticas. Desde esta perspectiva es que se entiende el ambiente
pedagógico en el Aula Taller, dejando de un lado el reduccionismo de las clases al mero hecho de llamar a lista,
hacer preguntas del tema anterior y enseñar el tema nuevo. Si lo que se pretende hasta ahora es articular los
conceptos de Aula y taller y en definitiva formar a los estudiantes en una dimensión desde lo social, que mejor que
remitirnos al concepto de Taller. El Taller se entiende aquí como una metodología de trabajo, como una herramienta
facilitadora del trabajo no solo individual, sino grupal, de interacción con el otro y con el objeto de conocimiento
(entiéndase por objeto de conocimiento a los contenidos específicos impartidos en este caso para el área de
Matemáticas en los grados cuarto y quinto). En la propuesta se retoman elementos del modelo cognitivo
constructivista; sin descartar los aportes de otros modelos pedagógicos, ya que cada modelo tiene sus ventajas,
aunque ninguno es perfecto por completo. Como lo plantea Jonassen (1991), citado por Hernández-Requena (2008)
“El constructivismo es una teoría que propone que el ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas
o interpretaciones de realidad, construcción de conocimiento, actividades basadas en experiencias ricas en
contexto». Teniendo en cuenta lo anterior el componente importante es que la educación se ha enfocado en mejorar
sus procesos y las tareas ahora son más auténticas, lo que se centra en la construcción del conocimiento y no solo
en una reproducción de temáticas o contenido. Este enfoque presenta ventajas tales como: • Organiza y unifica los
diversos contenidos de las distintas ramas de la matemática. • No es exclusivo de las matemáticas, por lo tanto, le
aporta una estructura común con las otras ciencias, permitiendo la articulación e integración con otras áreas del
conocimiento y otras disciplinas. • Desarrolla contenidos a través de situaciones extraídas de la realidad que viven
los estudiantes. Además, el trabajo tiene una inclinación hacia el modelo pedagógico: cognitivo. El modelo
cognitivo: “establece que la meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa
superior de desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y condiciones particulares. El maestro debe crear
un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la
etapa inmediatamente superior.” Pretendemos desarrollar las competencias básicas de matemática: interpretativa,
argumentativa y propositiva; en las ciencias la competencia de: interpretar situaciones, plantear y argumentar
hipótesis, valorar el trabajo y establecer condiciones. Así como lo plantean Granja (2015) “El constructivismo
como teoría y método de enseñanza” donde expresan que: Las construcciones previas inciden de manera
significativa en los aprendizajes nuevos: Ausubel (Papalia, Wendkos y Duskin, 2007) ya lo planteó y se revisaron
los elementos esenciales de esta propuesta en las teorías de aprendizaje. Los elementos que se revisen en una
determinada materia deben ser significativos, deben aportar algo al estudiante, de tal forma que puedan ser
asimilarlos y luego integrados con los conocimientos que ya poseían, para así alcanzar niveles óptimos de
aprendizaje. (p. 93-110).
METODOLOGIA
Enfoque: Se inscribe en un enfoque cualitativo con metodología mixta, siguiendo los planteamientos de Sampieri
(2018). el enfoque cualitativo centrado en la descripción y la interpretación y cuantitativo en el análisis de los
resultados. Tipo de Investigación: La propuesta presenta un estudio correlacional de tipo Longitudinal, como lo
plantea Caís, Folguera y Formoso (2014) “este enfoque se centra tanto en el estudio de cambios de personas y
grupos como de las reacciones y respuestas de personas y grupos a los cambios a su entorno” (p. 11). El objeto de
estudio es la planeación de actividades docentes orientadas al aula taller con contenidos matemáticos en los grados
cuarto y quinto. Se pretende hacer una intervención pedagógica, a partir del diseño de herramientas o materiales
pedagógicos en las cuales se puedan trabajar algunos contenidos de matemáticas en una población especifica como
lo son los grados de la educación básica primaria en el colegio de la Salle Bello, además, porque su interés en
última instancia es hacer de la clase de matemáticas una actividad que motive los estudiantes. El instrumento
fundamental para la recolección de información estará basado en las técnicas e instrumentos de recolección, tales
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como encuestas, percepción frente a las guías, desarrollo de guías entre otras. Adicional, Población de estudio La
población que se utilizará el colegio La Salle De Bello, ubicado en la Cl. 45# 57- 44, Bello, Antioquia. el cual
consta alrededor de 1300 estudiantes en el estrato socioeconómico 3. La muestra son 236 estudiantes
aproximadamente de los grados 4° y 5° Instrumentos de recolección de información Los grupos resuelven guías y
talleres donde se harán recopilaciones de preguntas tipo saber haciendo un trabajo lúdico y creativo,
experimentando con material concreto que permite construcción de conceptos matemáticos, apoyados de
herramientas tecnológicas. Es de señalar, que una gran parte del trabajo gira en torno a la solución de situaciones
problema. La metodología en forma general se trata de la realización de actividades en ambiente de taller, donde
el conocimiento se adquiere por descubrimiento y asimilación y no por imposición, despertando curiosidad en torno
al tema, actividad o problema planteado. El trabajo se inicia con una lectura de reflexión, luego se propone un
problema atractivo o juego que motive al estudiante para iniciar el encuentro. Luego se entrega un archivo con una
sección de problemas o guías de trabajo, material didáctico, que cada estudiante tratará de resolver, finalmente se
socializan las soluciones de las actividades haciendo énfasis en las competencias interpretativa, argumentativa y
propositiva. De acuerdo con lo anterior es necesario centrarse en la idea y la construcción de materiales, guías de
trabajo y situaciones que involucren el ambiente de taller, donde el conocimiento se adquiera por descubrimiento
y asimilación dejando de lado la enseñanza tradicional y que esta no sea memorística o por imposición, despertando
curiosidad en el estudiante y que este le motive aprender en torno al tema, actividad o problema planteado. En
concordancia con los documentos rectores, donde la construcción de las guías estén apoyados desde los
lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias, los derechos básicos de aprendizaje, las mallas
curriculares, cuadros de procesos, en donde se evidencien la formulación de logros e indicadores para cada
actividad, porque en definitiva quien va a desarrollar la guía es el estudiante, por tanto, es necesario que se evalúe
su proceso, sin embargo, lo que se pretende es cambiar el asunto de la evaluación vista desde otra dinámica, con el
diseño de guías y actividades propuestas por docentes y estudiantes que lleven al uso del Aula Taller de
Matemáticas, donde el propósito principal sea la enseñanza y el aprendizaje.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Los resultados se encuentran en proceso de construcción.
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USO TRADICIONAL DE LA YERBA MATE EN LA CULTURA PARAGUAYA
TRADITIONAL USE OF YERBA MATE IN PARAGUAYAN CULTURE
Guillermo David González Leguizamón59, Ana María Pérez de Fleitas60,
Cynthia Carolina Pérez Pérez61.

RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo con estudios de documentos
bibliográficos, objeto material y oral, para analizar el uso tradicional de la yerba mate en la cultura paraguaya para
crear conciencia sobre la importancia de la perpetuación de la cultura paraguaya y fortalecer la identidad nacional
desde la Escuela Básica N° 3647 y Colegio Privado Nuestra Señora de Schöenstatt. Los niños y adolescentes de la
Institución Educativa estudian la cultura guaraní pero no se centran al consumo de la yerba mate, y es sabido que
aquello que ignoramos no podemos valorar. Por tal motivo se diseñó una investigación no experimental analítica,
a través de estudios documentales, observación de objetos antiguos y una entrevista semiestructurada, los resultados
se presentan a través de imágenes, esquemas y textos narrativos. Como resultado se puedo conocer el origen,
consumo e industrialización de la yerba mate en el Paraguay.
Palabras clave: yerba mate, tradición, cultura paraguaya, industrialización.
RESUMEN
This article presents the results of an investigation carried out with studies of bibliographic documents, material
and oral objects, to analyze the traditional use of yerba mate in Paraguayan culture to raise awareness about the
importance of the perpetuation of Paraguayan culture and strengthen the national identity from the Basic School N
° 3647 and the Private School Our Lady of Schöenstatt. The children and adolescents of the Educational Institution
study the Guaraní culture but do not focus on the consumption of yerba mate, and it is known that what we ignore
we cannot value. For this reason, a non-experimental analytical investigation was designed, through documentary
studies, observation of ancient objects and a semi-structured interview, the results are presented through images,
diagrams and narrative texts. As a result, I can know the origin, consumption and industrialization of yerba mate
in Paraguay.
Keywords: yerba mate, tradition, Paraguayan culture, industrialization.
INTRODUCCIÓN
La yerba mate denominada científicamente ilex paraguayensis, es una especie de arbusto mediano que contiene
propiedades medicinales y fitosanitarias que crece en condiciones características de los bosques atlántico, bajo
temperaturas templadas y lluvias por encima de los 1500 mililitros anuales propia del sur de Paraguay, Brasil y
Norte de Argentina. En este artículo se abordará el tema desde el punto de vista cultural, cómo se originó y se
extendió el consumo tradicional de las hojas de la yerba mate.
La investigación surge de la necesidad de analizar y comprender la costumbre de los paraguayos de consumir
bebidas frías o calientes preparadas de las hojas de la yerba mate, tradición, que ha pasado de una generación a
otra por medio de la imitación, pero muchos de los niños y jóvenes poseen solamente un vago conocimiento sobre
la yerba mate de esta manera se va perdiendo ciertas costumbres, es importante implementar actividades en el
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entorno escolar o social para valorar las prácticas culturales y los beneficios que brinda especialmente el consumo
de la yerba mate.
Con la industrialización de la yerba mate se ha modificado las formas de presentación, actualmente, se mezcla con
hierbas aromáticas, semillas, flores u otro componente que modifica el sabor original de las bebidas hechas de la
yerba mate. También, los utensilios utilizados originalmente para preparar y consumir las bebidas en base a la yerba
mate han sido remplazados por otras más sofisticadas ya sea para conservar la temperatura del agua o por su mayor
comodidad. Estas son las razones que motivó la investigación sobre el uso tradicional de la yerba mate en la cultura
paraguaya.
Con el resultado de la investigación se realiza una reconstrucción del pasado de la manera más exacta posible
recolectando evidencias de fuentes materiales, orales, y escritas para transmitir a los niños y jóvenes de la Escuela
Básica Nª 364 y Colegio Privado Nuestra Señora de Schöenstatt de Fernando de la Mora-Paraguay esos
conocimientos y crear conciencia sobre la importancia de la perpetuación del uso tradicional de la yerba mate en
la sociedad paraguaya y que sea una forma de fortalecer y consolidar la identidad paraguaya.
El estudio en no experimental, la misma se llevó acabo respetando la dinámica natural del contexto para realizar
una descripción de las variables estudiadas a través del método analítico sintético, utilizando como técnica el
archivo histórico, observación y entrevista.
En el presente artículo primeramente se presenta un resumen del trabajo en dos idiomas español e inglés, luego se
hace una introducción general al trabajo donde se muestra el tema de investigación, el motivo que impulsó el inicio
del estudio, los beneficiarios del proyecto y cómo afectaría está a los niños y jóvenes de la institución educativa .
Posteriormente se describe la situación problemática o fenómeno de estudio junto a la relevancia de los resultados
de la investigación, también se describe los objetivos de la investigación, general y específica, de manera clara,
precisa y concisa, la información teórica que sustenta el tema de investigación la metodología de estudio,
resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Desde la antigüedad los habitantes guaraníes tenían la costumbre de tomar la infusión de la hoja de yerba mate,
esta infusión lo tomaban fría o caliente. Está práctica se volvió tradicional formando parte de la cultura paraguaya,
la misma se fue transmitiendo de generación a generación por medio de la imitación. En un principio el uso de la
yerba mate en cualquiera de sus formas se lo relacionaba con pactos diabólicos, por la mala fama en un principio
quisieron los jesuitas prohibir su uso hasta que otros personajes de la historia intervinieron para apoyar el consumo
e inclusive la industrialización para el desarrollo económico del país.
Hoy en día el consumo de la yerba mate en el Paraguay forma parte de la identidad paraguaya, pero la mayoría de
los niños y adolescentes desconocen la historia de la yerba mate, como se consumía este producto en un principio
y cómo se industrializa. Al desconocer estos aspectos no están conscientes del verdadero valor que encierra esta
tradición, quien más quien menos toma, cocido, mate o tereré, imitando la conducta de los mayores, sin embargo,
se deja de lado la importancia de conocer al protagonista de estas bebidas (la yerba mate), todo lo que ignoramos
no seremos capaces de darle el auténtico valor que se merece.
El tema de la yerba mate solo lo observamos en medios masivos de comunicación solamente con el fin comercial,
los publicistas se valen de distintas técnicas para vender el producto e inclusive muchas veces distorsionan la
realidad para vender más. En las instituciones educativas, que es otro espacio para aprender la cultura de un país
se estudia la cultura guaraní pero no se profundiza el tema del consumo de la yerba mate, se analiza la leyenda del
ka´a (yerba) pero no desde el punto de vista de la realidad, es aquí cuando los estudiantes se acercan un poco al
conocimiento del uso tradicional de la yerba mate en la cultura paraguaya.
Con la investigación se espera propiciar espacios de reflexión y diseño de proyectos institucional y extender a la
sociedad paraguaya para difundir conocimientos sobre la cultura paraguaya especialmente la referente a la práctica
tradicional de tomar bebidas elaboradas de yerba mate y crear espacios de concienciación para valorar lo nuestro y
fortalecer la identidad paraguaya. De esta forma los beneficiarios del proyecto de investigación es la comunidad
educativa de la Escuela Básica N° 3647 y Colegio Privado Nuestra Señora de Schöenstatt en particular y la sociedad
paraguaya en particular.
Con el estudio se resume el origen, evolución, industrialización y objetos de consumo de la yerba mate en la cultura
paraguaya.
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OBJETIVO GENERAL
Analizar el uso tradicional de la yerba mate en la cultura paraguaya para crear conciencia sobre la importancia de
la perpetuación de la cultura paraguaya y fortalecer la identidad nacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer el origen y evolución el consumo tradicional de las hojas de la yerba mate en el Paraguay.
Identificar el proceso de elaboración casera de la yerba mate para su consumo en el Paraguay.
Conocer el proceso de industrialización de la yerba mate en el Paraguay.
Describir los utensilios utilizados tradicionalmente para preparar y consumir las bebidas a base de la hoja de yerba
mate.
REFERENTE TEÓRICO
La yerba es una planta que forma parte de la cultura étnica guaraní por tal motivo la misma existe en todos los
lugares donde los mismos habitaron, desde la Amazonia hasta la Cuenca del Plata. Su crecimiento es favorecido
en el monte Atlántico por la característica subtropical de la zona. “Los Jesuitas promovieron su cultivo en distintos
lugares y, en especial, en las Reducciones” (Miró, 2015). Antiguamente se denominaba a la bebida de yerba mate,
té del Paraguay, té mate, té brasileño, té de Misiones, té de Bartholomew, té de los Jesuitas, kaay.
Inicialmente, los Jesuitas afirmaban que era el demonio el que instruyó a los indios sobre el uso de la yerba mate
(Ruiz de Montoya, 1636) y que utilizarla para ciertas actividades tenía relación o era un pacto con este ser. Algunos
estudiosos hablan de que, hay una carta dirigida al Tribunal de la Inquisición en Lima, en la que se describe que el
uso de la yerba “es una superstición diabólica que acarrea muchos males”. En cambio, Escalona Agujero, 1675,
comenta que “es general en aquella región, que San Bartolomé la mostró y descubrió a sus naturales”. De allí el
nombre de Hierba de San Bartolomé.
El padre Pedro Montenegro (1663-1728), naturalista, refiere “Socorrió Dios con esta medicina a esta pobre tierra
por ser más conducente a ella que el chocolate, y vino a sus naturales habitadores así como lo es el cacao en el
Oriente, porque estas tierras muy calientes y húmedas causan graves relajaciones de miembros, por la grave
aspersión de los poros, y vemos que de ordinario se suda con exceso, y no es remedio el vino ni cosas cálidas para
reprimirlo, y la yerba sí, tomada en tiempo de calor con agua fría, como la usan los indios, y en tiempo frío o
templado con agua caliente o templada”.
Con el cambio de actitud hacia las bondades de la yerba, los Jesuitas logran el monopolio de la yerba mate en las
primeras décadas del siglo XVIII, transformándose en un producto maravilloso, lleno de increíbles virtudes, contra
todos los males y, si antes habían intentado que el Tribunal de la Inquisición excomulgara a los materos, ahora era
Santo Tomé quien había enseñado a los indios la propiedades benéficas de la planta (Miró, 2015).
Los españoles implementaban vasijas con bombillas como recipiente para tomar la infusión de la yerba mate o Ilex
Paraguayensis, de las hojas secas o tostadas, con el tiempo se llamó también mate a la misma infusión. Si el
recipiente es de forma ovalada, en el Río de la Plata y en otros países de América recibe el nombre de potango. En
el Paraguay el recipiente en el cual se toma la infusión con la yerba mate le dicen en guaraní kaygua y al acto de
beber kaiu.
Durante el gobierno de Eligio Ayala se impulsó la economía paraguaya fomentando la agricultura y el consumo de
lo que el Paraguay producía. Así como se expresa en un artículo donde él intenta fomentar el consumo de la yerba
mate entre la élite paraguaya que sólo era considerada bebida de los pobres especialmente el cocido (Miró, 2015).
Para demostrar sus virtudes mandó analizar la yerba en distintos países. “De los distintos países, que son mercados
poderosos, llegan continuamente noticias sobre el buen nombre que va adquiriendo el uso de la yerba por sus
condiciones medicinales y sus ventajas económicas. Aseverando tales anuncios informamos el dato que viene de
una fuente bien autorizada de Gran Bretaña, siendo la del Paraguay la que es reconocida como de mejor calidad.
Iguales datos han sido recibidos de Francia, Norteamérica, Alemania, Suiza, Italia, etc., lo que robustece la creencia
que con el correr de los años vendrá la valorización segura de la yerba como consecuencia de la divulgación de su
consumo. Químicamente está demostrando que la yerba procedente del Paraguay es superior en calidad y sabor”.
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La hoja de yerba mate contiene cafeína y tanino y se la emplea como agente tónico, diurético, estomacal,
estimulante, y en grandes dosis, de laxante. El Dr. Bernardo Houssay, eminente investigador y fisiólogo argentino,
ganador del Premio Nobel dijo: “El principio activo que contiene la yerba mate comúnmente llamada mateina, es
un estimulante que favorece al organismo”. El Profesor Escudero en su libro Alimentación explica lo siguiente:
“llego a la conclusión clínica de que el mate es una fuente rica de vitamina C”.
El Dr. Doublet en su libro “Le Mate” expresa: El mate es un regulador cardiaco, nervioso y muscular. En casos de
alimentación insuficiente, restablece el equilibrio impidiendo la decadencia del organismo. Durante un ayuno
prolongado permite una labor igual a la que produce alimentándose, mantiene la energía física y moral y posibilita
soportar pesadas fatigas”. Tomado el cocido o mate preferentemente en ayunas endulzado con miel de abeja o caña,
produce una muy viva sensación de bienestar, aumenta la resistencia a la fatiga y activa la vida cerebral”.
La Ley Nº 4261/11, que declaró al tereré como “Patrimonio Cultural y Bebida Nacional del Paraguay”; y estableció
como fecha de conmemoración, el último sábado de febrero.
METODOLOGÍA
La investigación cuenta con un enfoque cualitativo ya que se hizo el trabajo analizando documentos, objetos
materiales y entrevista. Se diseñó una investigación analítica sintética no experimental. Con relación a la población
paraguaya, la misma cuenta con 7353038 habitantes, de la misma se tomó una muestra de una persona de la
parcialidad étnica, se recurrió a objetos y documentos bibliográficos para recolección de datos. Para recolectar los
datos se recurrió al análisis bibliográfico de escritos que contienen información sobre la yerba mate, observación
de objetos utilizados en la antigüedad para preparar y consumir la infusión de yerba mate, ya sea esta fría o caliente,
además, se utilizó la entrevista semi estructurada para recolectar informaciones referentes a la cultura guaraní y lo
referente al cultivo, tratamiento, procesamiento y consumo de la yerba mate.
La sistematización de los datos recolectados se hizo a través de análisis cualitativo presentando los resultados a
través de esquemas e imágenes.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Origen de la yerba mate.
Los orígenes de la yerba mate se remontan a los nativos guaraníes,
quienes utilizaban sus hojas como bebida, objeto de culto y moneda
de
cambio
en
sus
trueques
con
otros
pueblos.
Los conquistadores aprendieron de los guaraníes el uso y las
virtudes de la yerba mate, e hicieron que su consumo se difundiera,
desde su zona de origen a todo el Virreinato del Río de la Plata.
Más tarde los Jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones.
Fueron los grandes responsables de que la yerba mate sea conocida
en
el
mundo
civilizado.
La costumbre del mate ha permanecido inalterada desde tiempos
remotos, y por 5 siglos de historia, arraigándose cada vez más y
extendiéndose a lugares lejanos.

Proceso de elaboración de la yerba mate casera.
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Cortar 10 a 12
plantas de yerba
mate como
minímo.

La cosecha de
las ramas se
hace sin dañar la
planta.

Se retiran los manojos
con cuidado. y se
golpean las ramas y se
van triturando hasta
separarlo de las hojas.

Se inicia la
fogata con lecha
de primera
calidad ya sea
de tajy o
curupa´y. Dura
12 horas.

Con esto se obtiene lo
que los guaranies llaman
el mboroviré.

Se muele la yerba y se
envasa para su
estacionamiento por seis
meses.

Construir un
pozo de 80 cm e
igual distancia
parra los lados.

Se forma un
sobrado con
postes de
madera y la
rejilla de
tacuara u otro
material
disponible.

Se coloca las
ramas de yerba
mate.

Prepara una
barrera de tallo
de banano para
el secado, paso
para desidratar
la yerba.

Proceso de industrialización de la yerba mate en el Paraguay.
La producción agroindustrial de la yerba mate, ofrece al mercado, yerba tradicional y yerba compuesta con hierbas
100% naturales. La mayoría de las plantas procesadoras de yerba mate en el Paraguay quedan Itapúa, Guairá, Alto
Paraná y Canindeyú.
Para la industrialización de la yerba se acopia la yerba mate canchada elaborada en los secaderos normalmente
entre los meses de mayo a octubre, periodo de la época tradicional de cosecha de la hoja verde. Para la recepción
de la yerba mate se cuenta con un reglamento de recepción de yerba mate en el cual entre otros aspectos se detallan
todos los parámetros de calidad que debe cumplir el producto se realizan tomas de muestras de todas las cargas
recibidas para efectuar análisis físicos para determinar la humedad, palos, finos, impurezas y cantidad de puntos
negros, también análisis organolépticos como ser la evaluación del color, aroma y aspecto granulométrico.
Superados los controles de calidad es almacenada en depósitos de estacionamiento especialmente acondicionados
para el efecto. La misma se realiza en forma totalmente natural, el producto permanece almacenado en reposo
durante un tiempo aproximado de dos años, durante este tiempo el producto se añeja y ocurren de manera
espontánea una serie de cambios fisicoquímicos que le confieren el color verde mate, aroma y sabor característicos.
Luego del estacionamiento la materia prima es trasladada de los depósitos de estacionamiento a planta procesadora,
con la denominación de Molino de Yerba se reconoce normalmente al establecimiento o edificio donde se realiza
la molienda y fraccionamiento de la yerba mate.
El proceso de molienda de la yerba mate comienza con el control de calidad de la yerba mate canchada estacionada
evaluándose parámetros físicos y organolépticos, y una operación de premolienda, la yerba mate canchada
luego, pasa por una zaranda, equipo que permite la clasificación o separación de los componentes normales de la
yerba mate canchada (hojas gruesas, hojas finas, palitos y polvo de yerba mate). Se elaboran cuatro tipos de
moliendas diferentes que son: la yerba mate molienda “selección especial”, yerba mate molienda “granulada”,
yerba mate molienda “semigranulada” y yerba mate molienda “fina”, estas moliendas difieren entre sí por la
composición o características granulométricas del producto, es decir que los componentes
separados anteriormente en la zaranda son recolectados y almacenados en forma separada en silos, para luego ser
dosificados y mezclados nuevamente considerando la formulación o porcentaje de (hojas gruesas, hojas finas,
palitos y polvo de yerba mate) que corresponda para cada tipo de molienda. Durante la elaboración de
las diferentes partidas o moliendas se realizan muestreos para efectuar los correspondientes controles de
granulometría. Una vez obtenida la molienda deseada se procede al “fraccionamiento” del producto. El
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fraccionamiento se realiza en tamaños de ¼, ½, 1, 3, 5, y 25 Kg, en envases de papel o polietileno, dependiendo
del tipo de molienda o marca a que se refiera.
Utensilios utilizados tradicionalmente para preparar y consumir las bebidas a base de la hoja de yerba
mate.

Kaygua: es un recipiente que los antiguos
guaraníes utilizaban para tomar infusiones
de yerba mate.

Bombilla de cañas de tacuara:
elemento utilizado para filtrar la
infusión de yerba mate.

CONCLUSIONES
Con el resultado de la investigación se llega a la conclusión de que la yerba mate y su uso tradicional en la cultura
paraguaya están ligados a la cultura de los guaraníes, quienes dejaron profundas huellas donde se asentaron y que
la ciencia moderna confirma su valor nutricional y medicinal pero es nuestra responsabilidad promover y valorar
su uso para que perpetúe esta hermosa práctica.
Los resultados demuestran por el proceso histórico que ha ido pasando el uso de la yerba mate desde la idea que
tenía relación con un pacto demoniaco, por la aceptación y difusión llegando a la industrialización de las hojas para
su comercialización, además, se conoce los utensilios que se utilizaban para consumir la infusión preparada de las
hojas, son productos extraídos de la naturaleza como es el caso del kaygua y la bombilla de caña de tacuara.
El procesamiento de la yerba mate para su comercialización se realiza con meticulosidad midiendo los estándares
de calidad a través de estudios específicos así garantizar el sabor y aroma de la misma.
Se remarca la importancia de los resultados para difundir y propiciar espacios de reflexión acerca de la conservación
del uso tradicional de la yerba mate en la práctica cultural paraguaya porque aparte de identificarnos como
paraguayos en un medio para el crecimiento económico del país.
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DESARROLLO DE PROTOTIPO REHABILITADOR PASIVO – CONTINÚO
APLICADO A LESIONES ARTICULARES DE RODILLA
Juan Camilo Urbano Paredes62, Steban Felipe Cuasquer Rosero63, Tito Manuel Piamba Mamian64
RESUMEN
Se presenta el desarrollo de un prototipo para la rehabilitación de una lesión sufrida en la articulación de la rodilla,
a partir de la investigación desarrollada se encuentra que en la región de Pasto – Nariño hay un déficit en la
utilización de dispositivos médicos, ya que representa dificultad de adquisición o renta para realizar las
rehabilitaciones con una maquina con tales características, a partir de eso se concluye la necesidad de un proyecto
con estos parámetros.
A partir de la investigación se inicia el diseño del prototipo que sea amigable para su uso, ya que este va a ser
manipulado por una persona de salud que tal vez no tenga conocimientos avanzados en cambiar parámetros de esta
máquina, a partir de esta idea se inicia el proyecto hace un año, actualmente se encuentra en fase de validación de
diseño, penúltima etapa del diseño para iniciar la construcción.
Palabras clave: Prototipo, Rehabilitación, Rodilla, Diseño.
ABSTRAC
The development of a prototype for the rehabilitation of an injury suffered in the knee joint is presented, from the
research carried out it is found that in the Pasto - Nariño region there is a deficit in the use of medical devices, since
it represents Difficulty of acquisition or rent to carry out the renovations with a machine with such characteristics,
from that the need for a project with these parameters is concluded.
From the research, the design of the prototype that is user-friendly begins, since this will be manipulated by a health
person who may not have advanced knowledge in changing parameters of this machine, from this idea it is the
project started a year ago, it is currently in the design validation phase, the penultimate stage of the design to begin
construction.
Keywords: Prototype, Rehabilitation, Knee, Design.
INTRODUCCIÓN
La rehabilitación en general de articulaciones independientemente de la rodilla se ha desarrollado a lo largo de la
historia, actualmente existen varias técnicas para practicar la rehabilitación, así mismo se han desarrollado
prototipos y dispositivos que han sido de ayuda para el personal médico que realiza estas terapias.
A continuación, se plantea y se explica el desarrollo de un prototipo basado en una maquina existente y
comercializada en países de primer mundo, esto anterior es una de las principales razones para querer realizar un
dispositivo que cumpla y sea confiable con pacientes que así lo requieran, sin embargo, para realizar y tratar con
la salud de una persona se requiere de una persona que conozca y tenga un contacto constante con el tipo de
rehabilitación de rodilla, de acuerdo con esta idea se realiza una investigación por los centros de rehabilitación
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física más reconocidos de la ciudad de pasto, después de realizar las visitas se logra un enlace con el centro
fisioterapéutico Fisioalternativas, el cual presta el servicio de terapias a pacientes de EPS y particulares.
Al lograr Trabajar con este centro se tiene una visión más amplia de la parte física y de los métodos más eficientes
y eficaces para la rehabilitación de rodilla en varios padecimientos no solo en una lesión que haya necesitado una
cirugía si no también en enfermedades generadas por acciones realizadas cotidianamente, con base en esta
información suministrada por una fisioterapeuta experta en el tema de terapias, se realizan las bases de proyecto
tanto en métodos de rehabilitación.
La rodilla es indispensable para el cuerpo cuando se está o no en movimiento, ya que se encarga de dar estabilidad
al cuerpo, también es la articulación que soporta el mayor peso en el cuerpo humano y es la encargada del
movimiento de este, la rodilla está compuesta por: ligamentos, meniscos, tendones, cartílago, rotula, huesos y
músculos como se observa en la Figura 1.

Figura 1 – Fisiología de la rodilla.

Para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta los modelos y máquinas que ya están en el mercado, observando
el funcionamiento y la ayuda de estas hacia el paciente. Una de las máquinas seleccionadas se observa en la Figura
2.

Figura 2 - CPM Ortomed.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
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La rodilla es la articulación encargada de soportar el 75% del peso del cuerpo humano, está distribuida entre ambas
extremidades, así mismo es la articulación más grande y unas de las más complejas (FisioStar, 2019).
Las estructuras que comprenden la rodilla son: huesos, ligamentos, tendones y músculos, proporcionando arcos
amplios de movilidad siendo susceptibles a lesiones traumáticas múltiples (Panesso, Trillos, & Guzmán, 2008).
Las lesiones en la rodilla que requieren de una terapia de rehabilitación se consideran como hemartrosis, ruptura
de ligamento cruzado anterior, desgarre del menisco periférico, dislocación de la rótula, lesiones sin hemartrosis,
desgarre de menisco central, ruptura de ligamento medio colateral (Sanitas, 2020). Lesiones menos comunes son:
la avulsión del ligamento cruzado anterior, fractura osteocondral, lesión del cartílago, ligamento cruzado posterior
( Ruiz, 2017). Lesiones que no deben descuidarse son: dislocación de rodilla, ruptura de aparato extensor lesión de
epífisis, ruptura de ligamento lateral y del anteroposterior e involucra al tipo de lesiones que puedan tratarse dentro
de los grados 0 a 140° (Efisioterapia, 2011).En muchas ocasiones los pacientes que han sufrido lesiones de rodilla
enfrentan problemas para acceder a una terapia debido a que se requiere un centro especializado que trate lesiones
por medio de la terapia física, ya que es la más eficaz y este tipo de tratamientos son costoso. Además, la
rehabilitación de rodilla es un factor importante, porqué de esto depende la duración de dicha recuperación, en ese
proceso se podría ver comprometida la calidad de vida del paciente en situación de lesión, dependiendo física y
psicológicamente de sus seres cercanos, que a su vez generaría un problema psicosocial (Rocío, 2017).
En el municipio de Nariño y a nivel nacional se han desarrollado diferentes tipos de rehabilitadores, realizando
investigaciones se hacen observaciones de que estos no se han implementado por diferentes factores externos o
solo se quedan en diseños, de acuerdo a anteriores entrevistas realizadas a diferentes especialistas, los centros
clínicos tienen que importarlos de diferentes países como Alemania, Estados unidos, entre otros (Hidalgo & Muñoz,
2020).
La duración de la terapia de lesión de rodilla depende de cada caso o paciente a tratar, entonces no se podría
determinar un tiempo específico de recuperación ya que depende del tipo de lesión (Herrera, 2016).
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un prototipo mecatrónico de movimiento pasivo continuo para terapia de rodilla
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•
•
•

Evaluar métodos actuales orientados a la rehabilitación de lesión de ligamento anterior cruzado
en la rodilla, mediante apoyo en instituciones de salud especializadas en rehabilitación física.
Diseñar un prototipo de rehabilitación de rodilla bajo especificaciones antropométricas y
parámetros investigados.
Construir un prototipo de rehabilitador de rodilla.
Comprobar el funcionamiento del prototipo mediante el concepto de especialistas en el área de
rehabilitación.
REFERENTE TEÓRICO

Título
Uso de artromotor en el postoperatorio de rodilla.
Autores y año de desarrollo.
Francisco J. García Martin, Oscar Salas Torres, Diego Manfredi Fernández, 2020.
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Objetivos del proyecto.
Dar a conocer el uso del artromotor como medio para la mejora en la movilización de la articulación intervenida
en el postoperatorio de rodilla y con ello que se realicen más estudios al respecto (Francisco J. García Martin,
2020).
Conclusiones.
Este sistema de rehabilitación tiene un enfoque en la rodilla, lo cual nos ayuda al entendimiento desde un punto
médico, siendo un poco más amplio en lo del sistema y explicando más detalladamente cada punto.
Título
Artromotor: Rehabilitación de la rodilla.
Autores y año de desarrollo.
Ana María Lamban Azcona, 2018.
Objetivos del proyecto.
Dar a conocer que es un artromotor, enfocado en la rehabilitación de rodilla (Lamban, 2018).
Conclusiones.
Este artículo nos da a comprender el artromotor en un campo más comercial, lo cual también nos ayuda en cómo
manejar nuestro proyecto, además de dar a conocer algunas ventajas y con cuales lecciones se lo puede trabajar.
Título
Desarrollo de un exoesqueleto para rehabilitación de tobillo y rodilla.
Autores y año de desarrollo.
R. López, J. Torres, S. Salazar, R. Lozano, 2014.
Objetivos del proyecto.
Desarrollar un modelo de exoesqueleto para la rehabilitación de la rodilla y el tobillo (Sumano, 2014).
Conclusiones.
Un exoesqueleto es un sistema que también nos pueda ayudar a encontrar más ideas sobre ciertos puntos de una
rehabilitación, aunque toca omitir unas cosas como la duración del rehabilitador. Da más conocimientos en el
campo de rehabilitaciones de rodilla.
Título
HANK un exoesqueleto de miembros inferiores.
Autores y año de desarrollo.
Gogoa.eu, 2020.
Objetivos del proyecto.
Diseñado y desarrollado para normal en base a las necesidades de rehabilitación.
Rehabilitación, recuperación de la movilidad de los miembros inferiores para diferentes patologías: Lesiones de la
médula espinal, daño cerebral adquirido (Gogoa.eu, 2020).
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Conclusiones.

El desarrollo de este exoesqueleto asistente se basa en la parte inferior del cuerpo, trabajando así lesiones,
enfermedades o accidentes ocurridas en las mismas, consigue mejorar el patrón de rehabilitación reduciendo tiempo
y permitiendo mantener las capacidades funcionales del paciente por un mayor tiempo.
Título
Diseño y construcción de rehabilitador de rodilla aplicando una técnica de termoterapia.
Autores y año de desarrollo.
Daniel Eduardo Viteri Benavides, 2018.
Objetivos del proyecto.
Investigar los parámetros para la elaboración de equipos médicos en base a normativas existentes y los movimientos
que va a realizar el dispositivo.
Diseñar el sistema mecatrónico adaptable a los diferentes tipos de morfología humana.
Diseñar el sistema de control que permita la aplicación de rutinas de rehabilitación dependiendo del ángulo ROM
de la articulación de la rodilla y temperatura de la compresa para termoterapia.
Construir e implementar el sistema mecatrónico y un cuadro de mando para variación de parámetros como
velocidad del motor, ángulo de la articulación, temperatura y tiempo de espera entre movimientos además de su
visualización (Benavides, 2018).
Conclusiones.
Este proyecto diseña y construye un dispositivo mecatrónico con un modelo en V que busca la apoyar el proceso
fisioterapéutico durante su primera fase, apoya la optimización de este proceso, haciéndolo más rápido además
trabaja aplicando calor para que la flexo – extensión no sea tan traumática para el paciente, el control de grados de
inclinación evitando complicaciones mayores, con base en esto se da a entender más a profundidad un rehabilitador
ya desarrollado y con un sistema de sistema de aplicación de calor.
Título
Prototipo de rehabilitador pasivo de rodilla para asistencia postquirúrgica.
Autores y año de desarrollo.
Bryan Patricio Ruiz Méndez, 2017.
Objetivos del proyecto.
Diseñar y construir un prototipo rehabilitador pasivo de rodilla para asistencia postquirúrgica ( Ruiz, 2017).
Determinar requerimientos de diseño basado en estudios de ergonomía, rangos de movimiento y antropometría (
Ruiz, 2017).
Diseñar el sistema mecánico y electrónico que asegure el movimiento uniaxial de la articulación afectada.
Construir el rehabilitador pasivo de rodilla.
Validar el funcionamiento del dispositivo ( Ruiz, 2017).
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Conclusiones.
A partir del diseño y construcción de este prototipo se puede apoyar el prototipo a desarrollar con información muy
importante, ya que es el desarrollo de un prototipo similar a lo que se va a desarrollar en el proyecto.

METODOLOGÍA
Con la ayuda del centro médico Fisioalternativas 65 se realiza el análisis de los movimientos y los tratamientos
requeridos para la rehabilitación de rodilla.
Movimientos de flexión y extensión de la rodilla
Se realizaron los movimientos naturales de la rodilla, flexión y extensión, para analizar los movimientos correctos
que debe realizar.

Figura 3 - Movimiento de extensión.

Figura 4 – Movimiento de flexión.

Tratamientos utilizados.
Se utiliza el calor para activar la rodilla (Figura 5) y así poder realizar los movimientos requeridos.
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Figura 5 – Aplicación de calor.
Se utilizan elementos de ayuda a la rehabilitacion como pesas, pelotas, caminadoras, entre otros (Figura 6).

Figura 6 – Ejercicio rehabilitador con pelota y pesa.
Con la rehabilitacion desarrollada por la fisioterapeuta Angela Muños se pudo analizar los movimientos requeridos
para la rehabilitacion pasiva-activa de la rodilla, se observa los movimientos de la pierna, lo que debe mantenerse
neutro y la velocidad con la que se debe realizar cada movimiento. Con lo anterior se tiene en cuenta los
movimientos realizados por el rehabilitador, las medidas y el diseño que se desarrollara para este.

Diseño de bocetos.
Se desarrollan los bocetos teniendo en cuenta las necesidades analizadas y requeridas, como se indica en la figura
7.

Figura 7 – Bocetos.
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Diseño según análisis y acompañamiento de fisioterapeuta.
Se realiza una visita al centro Fisioalternativas para consultar con la fisioteraputa Angela Muñoz66, se presenta los
bocetos al igual que un avance del diseño inicial para analizar y realizar los respectivos cambios.

Se relizaron diferentes movimientos rehabilitadores para comprender como deben situadas las diferentes piezas
como motores, barras, soportes, tambien en que postura debe estar el paciente, los grados y posicion de la pierna,
pie y cadera. Se tiene encuenta los dos movimientos rehabilitadores que realizara el prototipo (Figura 8 y 9).

Figura 8 – Análisis 1.

Figura 9 – Análisis 2.

Se desarrollan los diseños según lo analizado en la reunion con el centro Fisioalternativa. Los diseños del prototipo
se desarrollan Onshape y se tienen encuenta medidas estandar y medidas ajustables para la comodidad del paciente,
estas medidas se obtienen por informacion consultada con la fisioterapeuta del centro. Se indican algunas partes
del diseño (Figura 10 - 11):

66

Fisioterapeuta del centro de rehabilitación Fisioalternativas
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Figura 10 – Soporte del pie 2.

Figura 11 – Soporte del pie 3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

En este trabajo investigativo se estudió el desarrollo de un prototipo para la rehabilitación pasiva-continua de la
rodilla, ya que es una de las partes del cuerpo mas propensas al sufrir distintas lesiones, ademas es la encargada de
soportar una gran cantidad del peso del cuerpo del ser humano. Se ha realizado analisis con la ayuda y colaboracion
del centro Fisioalternativas y la fisioterapeuta Angela Muños, se han realizado estudios y diferentes diseños para
descartar y acoger varios factores, todo esto se hace para que el paciente tenga una comodidad al momento de hacer
la respectiva rehabilitacion. Se han realizado estudios tanto teoricos como el trabajo investigativo de proyectos ya
realizados de diferentes revistas o universidades nacionales e internacionales, como practicos, siendo estos los mas
eficaces al momento de diseño del prototipo, pues gracias a estos hemos tenido en cuenta los grados y posiciones
que debe tener el cuerpo del paciente a la hora de realizar los ejercicios de rehabilitacion, tambien es de gran ayuda
el acompañamiento medico, para así aclar las dudas e ideas que se tengan.
La etapa de investigacion ayudó a ampliar la vision de los tipos de rehabilitadores, tipo de terapias, grados de
actuacion, actuadores. En la parte mecanica se plantea en primer ensancia un metodo de contra fuerza de un motor
y bandas de resistencia, esto para que el dispositivo no tenga la necesidad a lo largo de la evolucion del paciente
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en las terapias de requerir una ayuda total si no que sea de forma parcial y hasta un grado mas que serian las bandas
de resistencia, requerimientos que el rehabilitador puede abordar. En la parte electronica se emplea un sistema de
control de motores para el movimiento de la pierna, como se mencionaba anteriormente de forma totalmente
asistida o parcial, esto es de acuerdo en que etapa se encuentre el paciente, esto va de la mano con programacion
para que el movimiento sea dentro de unos parametros establecidos y no tenga probabilidad a un error que pueda
generar una afectacion mas grave al paciente.
El proyecto esta en la etapa de diseño mediante el programa Onshape, el diseño final ya se encuentra en validacion
actualmente para iniciar la construccion del mismo, esto para ser mas precisos al momento de desarrollar el
prototipo fisicamente, cabe aclarar que el proceso de contruccion fisicamente se ha retrasado porque todo el proceso
como tal desde que inicio el proyecto se ha ido validando con la ayuda de la fisioterapeuta Angela Muños, tanto
con muestras de movimientos, informacion y asistencias a terapias fisicas reales, con esto se pretende que el
prototipo sea de gran ayuda para el paciente haciendo mas eficaz su rehabilitacion, tambien en ayudar a la
comunidad de la ciudad de San Juan de Pasto, con la ayuda y asesoramiento del centro Fisioalternativa.
La etapa de construccion se espera poder comenzarla el mes de octubre, ya que para nosotros como investigadores,
diseñadores y constructores es importante realizar una validacion de tutor y profesional de la salud antes de iniciar
un nuevo proceso, esto para que todo se realice estructuralmente de manera solido y no existan fallos que tal vez
en la validacion del prototipo como tal se encuentren y tengan afectaciones mucho mas grande no solo en el paciente
si no a nostros como desarrolladores.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos hasta el momento demuestran que centros y clínicas terapeutas necesitan de este tipo de
rehabilitadores, para la ayuda tanto del paciente como del fisioterapeuta, siendo el ultimo el que hace el mayor
esfuerzo al momento de tratar las diferentes lesiones, estos manifiestan cansancio y agotamiento al final del día y
revisando los análisis los pacientes no se recuperan en un alto porcentaje, también se ven beneficiados por costos
ya que estas maquinas tienen un alto valor en el mercado y optan por el alquiler de estas, otro factor que se pudo
ver es el espacio que estas maquinas ocupan y lo que se esta realizando es que el prototipo sea como para guardar
y de fácil manejo para los profesionales en el área, dando así una solución a varios problemas por no estar bien
capacitados al momento de ejecutar estas máquinas.
También podemos concluir el estudio de la rodilla, con un alto trabajo de investigación en el área para que el
paciente se recupere de su lesión haciendo que el prototipo sea muy eficaz.
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APRENDIZAJE BASADO EN RETOS. "UNA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
ACTIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO EN
AMBIENTES HÍBRIDOS"

CHALLENGE-BASED LEARNING. "A TEACHING METHODOLOGY ACTIVE FOR FIRST
AND SECOND GRADE STUDENTS IN HYBRID ENVIRONMENTS"
Érica Marcela Nieves Ruíz67, Katiana Simena Sánchez Rodríguez68,
Kelly Ángel Santander 69
RESUMEN
La implementación de unas guías de aprendizaje integradoras de conocimiento activo ayuda a resolver un problema
que era encontrar una metodología innovadora que pudiera facilitar el aprendizaje a distancia y que motivara a los
estudiantes al desarrollo de estas, a su vez a adquirir habilidades y destrezas. Es por esto que después de una
investigación de las docentes queriendo replantear las prácticas pedagógicas para darle solución al problema
encontramos una metodología de aprendizaje basado en retos permitiendo la participación directa y activa de
quienes intervienen en este proceso de enseñanza-aprendizaje en contextos híbridos, es decir el docente, estudiantes
y familias. Para esta puesta en marcha fue necesario flexibilizar el currículo y priorizar objetos de conocimientos
respondiendo a la situación de aislamiento preventivo al trabajo en casa y a la capacidad de los padres para orientar
estos procesos.
Palabras clave: Integralidad del conocimiento, ambientes híbridos, aprendizaje basado en retos, guías de
aprendizaje, familia.
RESUMEN
The implementation of integrative learning guides of active knowledge helps to solve a problem that was to find
an innovative methodology that could facilitate distance learning and motivate students to develop these, in turn to
acquire skills and abilities. That is why after an investigation of the teachers wanting to rethink the pedagogical
practices to solve the problem, we found a learning methodology based on challenges allowing the direct and active
participation of those who intervene in this teaching-learning process in hybrid contexts, that is say the teacher,
students and families. For this start-up, it was necessary to make the curriculum more flexible and prioritize objects
of knowledge, responding to the situation of preventive isolation from working at home and the ability of parents
to guide these processes.
Keywords: Comprehensive knowledge, hybrid environments, challenge-based learning, learning guides, family.
INTRODUCCIÓN
La innovación permite hallar nuevas metodologías o adaptar otras a distintas necesidades y realidades; por tal razón
nos vimos en la necesidad de investigar alternativas nuevas de trabajo en ambientes híbridos, con el fin de fortalecer
los aprendizajes y despertar la curiosidad y el interés de los estudiantes por aprender y de los padres para hacer el
acompañamiento en casa. La experiencia significativa: Aprendizaje basado en retos. “Una metodología de
enseñanza activa para los estudiantes de primero y segundo grado en ambientes híbridos” iniciada desde el año
2020 hasta la fecha; es considerada una práctica pedagógica novedosa, por cuanto da cuenta de los siguientes
cambios exitosos en el método de enseñanza aprendizaje:
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• Facilitó un aprendizaje vivencial en el que se permite la participación directa y activa de quienes intervienen; el
estudiante se siente involucrado desde el comienzo en el trabajo sobre los objetos de conocimiento, tomando
decisiones, motivando y facilitando el aprendizaje; donde los estudiantes solucionan problemas cotidianos.
• Las guías de aprendizaje integradoras de conocimiento vinculan a las familias dinamizando y facilitando el
aprendizaje de los niños y niñas.
• La metodología de aprendizaje basado en retos abre nuevas formas de aprender, además, de preparar a los niños
y niñas para el regreso a la presencialidad desarrollando en ellos la autonomía y habilidades socioemocionales a
través de las actividades planteadas; como juegos en familia, actividades creativas y mucha imaginación.
• Es innovador en esta experiencia pedagógica el uso de herramientas y APP tecnológicas (Meet, sala de
Messenger, zoom, WhatsApp), como medio de interacción para las clases virtuales, donde se hacían uso de
actividades online y de las guías de aprendizaje, también se creaban juegos interactivos en
https://www.wordwall.net/, audio videos de Podcast relacionados a la temática trabajada. Así mismo desde la
presencialidad, ya que involucra al estudiante en el proceso de enseñanza de manera directa y activa, partiendo de
situaciones reales y generando un pensamiento crítico y autónomo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Al inicio de la emergencia sanitaria se realizó a las familias una encuesta para conocer con que herramientas
tecnológicas contaban y así, tomar decisiones sobre la metodología que se iba a implementar. El análisis de esta,
permitió conocer que algunos estudiantes carecían o no sabían utilizar herramientas tecnológicas y de conectividad
que le permitiera afrontar los nuevos desafíos de aprendizaje que traía consigo el COVID 19. La pandemia obligó
a una cuarentena y aislamiento social preventivo, afectando la normalidad en la prestación el servicio educativo,
ya no sería presencial; en consecuencia, los docentes nos vimos en la tarea de repensar las prácticas pedagógicas y
metodologías de enseñanza diferentes al aula de clase, trascendiendo la didáctica escolar de la escuela a los hogares.
En este nuevo escenario, se considera necesario generar estrategias pedagógicas innovadoras que permita a los
estudiantes aprender de manera autónoma, creativa y práctica, siendo ellos y sus cuidadores responsables del ritmo
y calidad del aprendizaje adquirido, igualmente, ahora desde los hogares se debería garantizar la labor que
desempeñaba la escuela no solo en la construcción de conocimientos, sino también potencializar habilidades
socioemocionales, que son determinantes para que el estudiante pueda convivir en cualquier sociedad. Inicialmente,
se elaboraron guías de aprendizaje, prácticamente replicando la didáctica utilizada en las aulas de clase, cuando las
docentes empezamos hacer el seguimiento al desarrollo del material, observamos que el estudiante no se apropiaban
de los contenidos y la participación familiar era poco evidente. Ante esta realidad y conscientes de nuestra
capacidad de leer contextos, encontramos varias fallas en la forma como estructuramos las guías de aprendizaje;
nos dimos cuenta que el escenario de aprendizaje en casa es totalmente diferente al de las aulas y por consiguiente
la didáctica debe ser adaptada en este nuevo espacio; los padres o cuidadores son actores fundamentales en la
apropiación del conocimiento por parte de los niños, por tanto el material educativo necesariamente debía ser
diseñado bajo una perspectiva que permitiera a los padres de familia apoyar las experiencias de aprendizaje de los
niños mientras se mantuviera el trabajo en casa, no solo en la explicación de las actividades propuestas en las guías,
sino en la forma afectiva como se orienta al niño o niña especialmente en esta etapa de educación inicial, donde se
requiere de amor, paciencia y constancia para que no se asuma el hecho educativo como una obligación sino como
un momento libre y agradable. En este mismo sentido, las docentes coincidimos que en la estructura de las guías
de aprendizaje, el lenguaje visual es un recurso didáctico eficaz en la comprensión temática, igualmente
comprendimos que las guías muy extensas predisponen tanto al padre de familia como al estudiante al momento
de desarrollar las actividades propuestas; por esto, el nuevo material debía ser comprimido e integrador de todas
las competencias cognitivas y sociales. Una vez se identificaron dificultades y necesidades para que a los
estudiantes de primero de la Escuela Normal Superior María Inmaculada se les facilitara la continuidad académica
de manera pertinente y eficiente en el nuevo contexto de aprender en casa; el desafío de las docentes responsables
de los grados primero y en la actualidad segundo, era encontrar una metodología de aprendizaje activo para facilitar
la interacción efectiva de la familia en favor del aprendizaje del niño, al igual que tuviera una estructura conceptual
y secuencial que para la integración de saberes de todas las áreas en un mismo documento, no menos importante
que las estrategias de ejecución, seguimiento y evaluación por parte del maestro dieran cuenta de los avances
cognitivos y socioemocionales del estudiante y de aquellas oportunidades de mejoramiento, de tal forma que la
metodología empleada siempre esté en una constante optimización y adaptación a las nuevas realidades del
contexto, incluso cuando se regrese a la presencialidad.
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OBJETIVO GENERAL
Implementar la metodología de aprendizaje basado en retos para motivar el desarrollo de habilidades y destrezas
de los estudiantes de primero y segundo grado en ambientes híbridos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje basado en retos en los estudiantes de los grados
primero y segundo de primaria.
Diseñar guías didácticas que integren los objetos de conocimientos fundamentales de los grados primero y segundo
de primaria, a partir del aprendizaje basado en retos.
Vincular a las familias en las estrategias de enseñanza y seguimiento al aprendizaje de los estudiantes de primero
y segundo de primaria.
REFERENTE TEÓRICO
Aprendizaje basado en retos: Es un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación
problemática real, relevante y de vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un reto y la
implementación de una solución. El Aprendizaje Basado en Retos tiene sus raíces en el Aprendizaje Vivencial, el
cual tiene como principio fundamental que los estudiantes aprenden mejor cuando participan de forma activa en
experiencias abiertas de aprendizaje, que cuando participan de manera pasiva en actividades estructuradas. En este
sentido, el Aprendizaje Vivencial ofrece oportunidades a los estudiantes de aplicar lo que aprenden en situaciones
reales donde se enfrentan a problemas, descubren por ellos mismos, prueban soluciones e interactúan con otros
estudiantes dentro de un determinado contexto (Moore, 2013).
Rol del profesor: En el Aprendizaje Basado en Retos, los profesores se convierten en más que expertos de
información: se transforman en colaboradores de aprendizaje, buscan nuevo conocimiento junto con los
estudiantes, al mismo tiempo que moldean hábitos y nuevas formas de pensamiento. Este enfoque puede
incrementar la motivación y generar una actitud positiva en el estudiante y el maestro hacia el aprendizaje (Apple,
2011; Martin, Rivale y Diller, 2007).
Guías didácticas: Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar cobertura a la educación a distancia.
Generalmente estas guías se asocian a la educación a distancia o la modalidad semipresencial, lo cual constituye
un error, ya que una educación presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje, requiere también
necesariamente que los profesores elaboren guías que les permitan no solo orientar, sino también contribuir a la
organización del trabajo del estudiante y el suyo propio. Se considera como guía didáctica al instrumento digital o
impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del profesor y los
estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante
y tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo.
Familia en el entorno escolar: La familia influye en el desarrollo de los niños y niñas desde la propia concepción,
ya que el estado de salud de la madre durante la gestación tiene consecuencias en su desarrollo. Asimismo, las
condiciones económicas, sociales y culturales, en las que ellos se desenvuelven, constituyen una importante fuente
de estímulos y experiencias que influirán en su desarrollo en todos los aspectos, es decir, físicos, cognitivos,
socioemocionales, psicomotrices y del lenguaje. Si los adultos conocen como van evolucionando los niños y las
niñas, entonces tendrán la capacidad de ir adecuando su interacción proporcionándoles la guía y el apoyo necesario
a fin de propiciar el desarrollo pleno de sus capacidades. Quiere decir que el adulto actúa como un mediador que
interviene entre el niño y el ambiente, es quien lo apoya en la organización de su sistema de pensamiento y facilita
la aplicación de los nuevos conocimientos a las situaciones que se le presentan en su quehacer cotidiano. La acción
de un mediador en este rol, que le corresponda atender, cuidar y educar a los niños y niñas, determinará de manera
positiva o negativa el potencial de su crecimiento en todos los aspectos, lo cual será decisivo para su desarrollo.
Ambientes híbridos: Según Staker Heather and Michael B. Horn (2012) Se entiende como aprendizaje híbrido,
un programa de educación formal en el cual el estudiante desarrolla al menos una parte de su proceso de aprendizaje
en línea o en forma remota, teniendo el control sobre algunos elementos como el tiempo, el espacio, la ruta y el
ritmo de aprendizaje, y, al menos, otra parte, en la escuela o institución, fuera de casa. (pág,45). Un rasgo común
del aprendizaje híbrido es que cuando una clase se realiza, en parte de manera remota y en parte de manera
presencial, ambas modalidades deben estar conectadas. El estudiante tiene cierto control sobre el tiempo -el
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aprendizaje no se limita a un período o año escolar-, el espacio -el aprendizaje no está circunscrito a las paredes
del aula-, la ruta -el aprendizaje va más allá de la pedagogía del maestro- y el ritmo -el aprendizaje no se da de
manera uniforme con toda la clase-. A pesar de lo anterior, el docente debe ser un mediador y hacer seguimiento
del proceso completo.
Rúbricas de evaluación: Según Reddy y Andrade (2017) las rúbricas son documentos que articulan las
expectativas sobre una tarea, o un conjunto de estas, a través de un listado de criterios de evaluación y una
descripción de sus correspondientes niveles de calidad. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para
mejorar el desempeño de los estudiantes es que estos conozcan qué se espera de ellos, capaces de ser protagonistas
de su propio aprendizaje. Las rúbricas pueden usarse para diversos propósitos: para clarificar las expectativas de
los estudiantes, proporcionar retroalimentación formativa, nivel desempeño respecto al estándar definido.
La situación didáctica: Es una situación construida intencionalmente con el fin de hacer adquirir a los alumnos
un saber determinado. Brousseau, en 1982, la definía de esta manera (citado por Galvez3 ,1994) “Un conjunto de
relaciones establecidas explícita y/o explícitamente entre un alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio (que
comprende eventualmente instrumentos u objetos) y un sistema educativo (representado por el profesor) con la
finalidad de lograr que estos alumnos se apropien de un saber constituido o en vías de constitución.”
METODOLOGÍA
La experiencia significativa surge cuando se decreta la emergencia sanitaria, demandando la necesidad de encontrar
una alternativa didáctica y pedagógica que facilitara el aprendizaje de los estudiantes en el nuevo ambiente de
escuela en casa, además era imprescindible la vinculación de la familia en el proceso formativo de los niños lo que
a su vez exigía unas guías llamativas, comprimidas, flexibles y significativas. Una vez se determinó que El
Aprendizaje Basado en Retos (ABR) era la metodología activa que resolvería la necesidad encontrada, el gran
objetivo era implementarlo en una práctica pedagógica, para ello seguimos las siguientes acciones y estrategias: La
primera acción fue hacer la lectura del contexto para poder hacer las adaptaciones requeridas, para este primer paso
se realizaron encuestas para conocer la disponibilidad o no de medios tecnológicos en la familia (celulares,
computadores, tabletas) de los materiales de apoyo didáctico, o recursos del medio que apoyaran el aprendizaje,
también fue importante conocer el nivel de formación académica de los padres o cuidadores y otros miembros de
la familia, pues de esta información dependía en gran medida el diseño de las guías de aprendizaje y de la didáctica
que orientaba su desarrollo.
Luego, la estructuración de las guías de aprendizaje la consideramos como estrategia pedagógica, transformadora
para reestructurar e innovar a partir de la implementación de nuevas prácticas educativas en estos tiempos remotos,
que condujeran al estudiante a ser más creativos y autónomo, favoreciendo la formación integral, social de los
niños como seres con derechos y deberes. En ese sentido se diseñaron guías didácticas que contenían los retos de
aprendizaje; (Reto 1: Jugando con los animales. Reto 2: Aprendo con los cambios de los seres vivos. Reto 3: Las
actividades diarias facilitan mi aprendizaje. Reto 4: Científicos en casa. Reto 5: Juguemos a ser grandes.), entre
otros, cada uno de los retos integraba las áreas fundamentales del conocimiento (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias
Naturales y Ciencias Sociales) donde se priorizaban los contenidos de tal manera que coincidieran con el tema
principal, la pregunta problemática y así se iban entrelazando las misiones de las diferentes áreas despertando en
los estudiantes el deseo de aprender y que a su vez este no se percatara de que asignatura estaba desarrollando, ya
que las actividades estaban transversalizadas; se inicia con el planteamiento de una situación, la cual se puede
presentar en su entorno. Seguidamente los estudiantes realizarán misiones que corresponden a cada una de las
actividades como responder preguntas, realizar afiches, experimentos y otras que darán cuenta de la comprensión
de la misma y los introduce en la temática a trabajar durante el desarrollo de las misiones planteadas, siendo estas
actividades lúdicas y recreativas que permitan la interacción entre las familias de los estudiantes de los grados
primero y segundo de la Escuela Normal Superior María Inmaculada y a su vez se fortalezcan las competencias
comunicativas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
El desarrollo de la experiencia significativa durante todo su proceso de planeación y ejecución ha dado cuenta de
grandes resultados que benefician a todos sus actores.
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En los estudiantes:
• La motivación en los estudiantes aumentó fortaleciendo su autonomía dando pie a realizar nuevas actividades
desde sus casas involucrando a los padres de familias y cuidadores, aún sin tener los recursos económicos y
tecnológicos ya que las actividades contenidas en las guías de aprendizaje estaban diseñadas con elementos y
materiales que pudieran tener en sus hogares.
• El 95% de los estudiantes pudo adaptarse con éxito al nuevo entorno de aprendizaje en casa, alcanzando las
competencias necesarias para aprobar el año lectivo 2020.
• Con la apropiación y dominio de la metodología de aprendizaje basado en retos, todos los estudiantes de los
grados primero y segundo están preparados para regresar a la presencialidad plena o a un entorno hibrido de
alternancia que convine presencialidad escolar y aprendizaje en casa.
• Los estudiantes adquirieron competencias en cuanto al uso de algunos recursos de interacción virtual (chat, video
llamadas, mensajes de voz)
En las familias:
• Con certeza decimos que la metodología coadyuvo a que muchos estudiantes y sus familias no colapsaran
emocionalmente, por la inseguridad y miedo que causo el confinamiento obligado, pero además por la
incertidumbre e incapacidad para llevar la escuela a sus hogares; con la experiencia se pudo brindar el
acompañamiento y asesoría familiar para la superación de sus confusiones.
• Las actividades planteadas en las guías, en cada reto de aprendizaje, pudo integrar a las familias, fortaleciendo su
convivencia y lazos de afectividad.
• Los padres de familia y cuidadores poco a poco aprendieron a usar las herramientas tecnológicas, las aplicaciones
y plataformas digitales, lo que permitió la comunicación constante y asertiva entre estudiantes, docentes y padres
de familia, de igual manera facilitó la orientación académica mediante encuentros virtuales a través de Meet, salas
de Messenger, Video llamadas vía WhatsApp favoreciendo la aprehensión y fortalecimiento de saberes.
• En la actualidad encontramos padres de familia comprometidos con el aprendizaje de sus hijos, la experiencia les
permitió comprender que, desde su rol, también son protagonistas en la formación de sus hijos.
A nivel institucional:
• La transferencia a otros docentes de la institución de la metodología de aprendizaje basada en retos, sin duda
dinamizaran y propiciaran innovación pedagógica y didáctica en la forma como se construye el conocimiento.
• Los estudiantes de la Escuela Normal en proceso de formación pedagógica para convertirse en maestros; al tener
la oportunidad de conocer y aplicar la metodología de aprendizaje basado en retos, adquirirán un importante
conocimiento que les garantiza transformar los ambientes de aprendizaje donde quiera que se desempeñen
profesionalmente.
En las docentes Líderes:
• Apropiación de la metodología activa de Aprendizaje basado en retos en el que el trabajo del estudiante es parte
fundamental del proceso de aprendizaje; colaborativa ya que los niños y niñas pueden trabajar en familia ser
capaces de resolver el reto, conocimiento importante para el desempeño docente en cualquier entorno de
aprendizaje.
• Adquisición de competencias para el uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) y herramientas e
instrumentos tecnológicos como mediadoras de la educación virtual o presencial.
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• Capacidad de investigación y reflexión crítica para innovar y adaptar la práctica pedagógica con las estrategias y
métodos que garanticen solución a las diferentes problemáticas que se puedan presentar en un determinado contexto
educativo.
• Se fortaleció la capacidad y disposición para trabajar en equipo y resolver problemas comunes. Es importante
destacar que cada uno de los resultados descritos, son fruto de una constante revisión por parte de las docentes
lideres analizando, autoevaluando, evaluando y reflexionando sobre los aciertos y desaciertos producidos en la
práctica diaria de la experiencia, siempre haciendo los ajustes necesarios que condujeran a un resultado mayor y
con más actores beneficiados.
CONCLUSIONES
Esta experiencia es relativamente nueva, surge por la necesidad de adaptar nuestras prácticas docentes para
responder de forma acertada a la nueva realidad de la educación, se centra en la metodología de aprendizaje basado
en retos, favoreciendo la creatividad y el trabajo cooperativo en familia. Dentro de la Institución Normal Superior
María Inmaculada la experiencia inicialmente ha sido transferida a los docentes de Básica Primaria, así mismo la
experiencia se ha socializado en una Sinergia pedagógica de educación inicial con los tutores del PTA: “La palabra
es acción, proyectos pedagógicos” La transferencia más importante que se empieza a dar, es a los docentes en
formación, las directivas académicas de la institución han considerado pertinente que la metodología de aprendizaje
basado en retos sea implementada por los estudiantes del ciclo complementario quienes serán los responsables de
la aplicación y adaptación en diferentes contextos educativos de nuestro país, lo cual permitirá la transferencia de
esta experiencia y así responder a las diferentes exigencia o necesidades de aprendizaje. Esta experiencia puede ser
transferida a otros contextos educativos tanto rurales como urbanos para aprovechar al máximo la creatividad, la
autonomía y potenciar en los estudiantes la toma de decisiones y resolución de problemas, en ambientes híbridos
de aprendizaje.)
“Un buen maestro no se conforma, sino que busca la manera de que sus estudiantes enriquezcan sus saberes al
mismo tiempo que se divierten”. Katiana Sánchez, Érica Nieves, Kelys Ángel
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA PROMOVER HÁBITOS Y
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, CLAVES PARA UN BUEN VIVIR EN
ESCOLARES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE
BECERRIL, CESAR, COLOMBIA
Nancy Patricia Gutiérrez70, Juan Sebastián Badillo Florez71,
Jhennifer Perez Negrette72, Yaireth Paola Tique Sierra 73
Mariangel Tamara Arciniegas 74

RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados parciales de una investigación llevada a cabo en la Institución educativa
Ángela María Torres Suarez, con estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado, en la que se pretende indagar las
estrategias pedagógicas y didácticas que fortalecen las competencias propias de las ciencias naturales y al mismo
tiempo se busca implementar un programa de intervención donde niños y adolescentes participen junto a sus padres,
en la apropiación de hábitos saludables, puesto que, la nutrición es un componente relevante para el ambiente
educativo. En contraposición, la alimentación, es un aspecto esencial en la cultura de las comunidades, al mismo
tiempo se ve influenciada por los avances tecnológicos que repercuten en las decisiones no solo de qué y cuánto
comer, sino también en cómo se preparan los alimentos. Por tanto, cobra importancia una educación nutricional
desde la infancia del estudiante.
El tiempo de confinamiento a causa del virus SARS-CoV-2, denominada covid 19, se convirtió en una oportunidad
para reflexionar sobre el sentido de la educación y poner en marcha transformaciones pedagógicas que permiten
garantizar el desarrollo cognitivo, físico y socioemocional de los niños, niñas, adolescentes, en las instituciones
educativas.
Palabras clave: Estrategias pedagógicas, hábitos saludables, estilos de vida, didáctica, competencias
INTRODUCCIÓN
La cultura, tiene gran significancia a la hora de adaptarse al medio ya que “el individuo que se condiciona a las
diversas costumbres, viejos paradigmas o modos de vida poco saludables, logra adaptarlos para toda la vida en su
progreso cognoscitivo” (Girón, Plazas 2019 p.27) manifiestan que, los factores sociales, tales como la cultura,
inciden en el desarrollo intelectual o cognitivo del niño, en este caso, los padres pueden influenciar en los primeros
hábitos del niño y ayudan a contribuir a la formación de hábitos alimenticios.
Por otro lado, cuando se habla de vida saludable se deben tener presente dos aspectos de relevancia como lo son:
la condición nutricional y el estado físico, los cuales marcan diversas líneas de acción, que son pensadas desde el
currículo y desde la evaluación; es por ello que este proyecto, pretende indagar las estrategias pedagógicas y
didácticas que fortalezcan las competencias propias de las ciencias naturales y al mismo tiempo implementar un
programa de intervención donde niños y jóvenes participen junto a sus padres, en la apropiación de la temática
abordada, ya que muchos padres, hasta después de los 7 años dejan de monitor el desarrollo y crecimiento del hijo,
siendo este un aspecto importante ya que la desnutrición constante pueden generar problemas de crecimiento.

70

Nancy Patricia Gutiérrez es docente de aula, básica secundaria Becerril, Cesar, Colombia napagu28@gmail.com
Juan Sebastián Badillo Florez es estudiante de básica secundaria del grado 701 Becerril, Cesar, Colombia yuflo12-29@outlook.com
72
Jhennifer Perez Negrette es estudiante de básica secundaria del grado 602 Becerril, Colombia faenp-82@hotmail.com
73 Yaireth Paola Tique Sierra es estudiante de básica secundaria del grado 703 Becerril, Cesar, Colombia erminsonc@gmail.com
74
Mariangel Tamara Arciniegas es estudiante de básica secundaria del grado 701 Becerril, Cesar, Colombia anloarja16@hotmail.com
71

277

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

En la lectura de contexto, se parte de un diagnostico a través de un proceso de observación y desde las voces de los
actores en diálogos en los horarios de descanso, donde se realiza un acercamiento para conocer las preferencias
alimentarias y sus modos de relacionarse, en espacios de recreación.
Las escuelas intervienen en las diversas etapas de los escolares, las familias y la comunidad escolar son un medio
para una mayor participación de la comunidad; de ello resulta necesario admitir la relevancia de propiciar acciones,
desde una perspectiva de inclusión social donde cada uno sea protagonista de su propia realización, Una de esas
etapas es la académica, donde se instruye y construye, desde las propias realidades y contextos, que van marcando
el camino para cambiar el paradigma que los proyectos educativos son sólo en el aula y con las mismas estrategias
pedagógicas.
Es importante destacar, que la Institución en su enfoque pedagógico crítico, social, humanista no le brinda al
estudiante el desarrollo de la competencia reflexiva y critica, que potencie la comprensión de la realidad y propicie
el desenvolvimiento social y la convivencia en cualquier entorno.
A nivel departamental, en el caso particular del Cesar, se muestran dos aspectos importantes que sirven de
antecedente desde la realidad encontrada en la población estudiantil. en un estudio de línea base, se encontró que
el promedio del Municipio de Becerril en sobrepeso fue de 22.22% y la obesidad es 13.88%, comparado con la
informada en la encuesta nacional ENSIN 2010, donde se evidencio una incidencia del 17,5% es alto.
En el año 2018 en el municipio, la secretaria de salud departamental realizo, el diagnostico nutricional a 293 niños
de primera infancia, donde se encontraron 31 niños con desnutrición aguda, 1 niña con desnutrición severa y con
discapacidad neurosensorial, 6 niñas con desnutrición aguda moderada, 3 niños con obesidad y 216 con peso
adecuado para su talla.
En cuanto a los hábitos alimenticios en el año 2019 se encuestaron 55 estudiantes de la institución quienes en un
30% no le dan importancia al desayuno, presentaron un aumento en el consumo de carnes rojas y comidas rápidas
de forma frecuente. Daza (2020)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El proceso educativo se ha caracterizado por estar desvinculado del contexto local y nacional, la realidad de los
estudiantes de la comunidad educativa presenta unas características particulares, dentro de esas realidades es
posible señalar algunas de ellas:
La mayoría de los escolares de la institución es de la zona urbana, pero se atienden un buen número de estudiantes
de zona rural, son de escasos recursos, de bajos estratos, muchas veces llegan sin desayunar presentando síntomas
que no permiten despertar el interés por el estudio, existe disfuncionalidad en los hogares.
A lo antes mencionado se le agrega, que la práctica procedimental en el área de ciencias naturales, frecuentemente
se realiza mecánicamente, condicionada a las estrategias conductistas, por lo tanto, no despiertan el interés en el
estudiantado. Ahora bien: los docentes en su proceso de organización pedagógica, deben permitirse emplear
estrategias novedosas, que exploren el accionar del estudiantado, sumergiéndolos en casos de la cotidianidad,
analicen situaciones problemas.
De acuerdo a lo anterior, en la institución se ha venido presentando un atenuante del problema abordado sin algún
tipo de intervención real, para disminuir los factores de riesgos asociados a una mala nutrición
Durante el último siglo se ha producido un aumento en estudios previos que promueven el desarrollo e
implementación de prácticas educativas exitosas, liderados por la OMS y la UNESCO, los cuales están sustentados
para la disminución de la marginalidad y pobreza que conlleven a promover el desarrollo humano sostenible para
las nuevas generaciones.
Las autoridades en salud de orden departamental, han recomendado una serie de acciones entre las mas importantes
están:
Impactar en las políticas de salud pública, en la identificación y manejo oportuno de esta población con riesgo de
desnutrición ya que estos niños tienen mayor posibilidad de enfermar y morir, mayor posibilidad de problemas
escolares y por ende menor posibilidad de progresar en la sociedad.
Diseñar políticas y promover actividades de salud para mejorar hábitos saludables y actividad física especialmente
en la población joven para disminuir índices de morbimortalidad.
Hacer énfasis en los programas educativos dirigidos a los niños y hacer estudios analíticos para entender la
problemática de sobrepeso y obesidad en los niños del departamento.
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Diseñar estudios descriptivos con las instituciones de educación privadas, diseñar estudios analíticos para
determinar factores de riesgos asociados a obesidad en edad escolar.
En este orden de idea es pertinente que la institución siga realizando esfuerzos a través del grupo de investigación
los pequeños chefs y el estudiantado en general, de cualquier modo, merece la pena una intervención en el tema a
nivel educativo y con alianza de otras entidades.
Según Meza, Zarate, Rodríguez (2019) afirman “que los profesores presten atención en utilizar metodologías
activas que contribuyan a los estudiantes a ser críticos y reflexivos, les prepare para enfrentar diferentes retos en el
mundo moderno, para desarraigarse de la enseñanza tradicional por estrategias actualizadas”, en este sentido es
propicio tomar acciones direccionadas a reflexionar sobre qué tipo de estrategias permiten garantizar el desarrollo
psicocognitivo, que sean acordes a la realidad del trabajo en casa, en virtud de la emergencia sanitaria decretada
por el Ministerio de Salud mediante Resolución 385 de marzo 12 de 2020 a causa del covid-19, que conlleven a
una transformación pedagógica desde acciones preventivas en la intervención escolar y así evitar la aparición de
enfermedades no transmisibles.
Las políticas públicas a nivel mundial, han venido renovando su accionar ya que son miradas y orientadas desde lo
global pero implementadas desde el contexto local, en ese orden lógico desde las iniciativas de las Naciones Unidas,
se viene exhortando a trabajar desde las escuelas ya que son entornos favorables para fomentar una pedagogía
alimentaria y nutricional permitiendo tomar decisiones favorables para una buena alimentación. En este sentido,
estos entornos posibilitan el establecimiento de asociaciones con diversas instituciones para la consecución de
resultados positivos en la práctica de comportamientos que favorecen y coadyuven al empoderamiento de las
familias.
Es preciso implementar estrategias innovadoras como el aprendizaje basado en problemas y aula invertida como
herramientas, que permitan a los estudiantes potenciar su aprendizaje significativo enfocados en la reflexión acción,
donde el niño y adolescente pueda diferenciar las problemáticas para buscar alternativas de solución en los
diferentes contextos donde se desenvuelve de forma colaborativa.
OBJETIVO GENERAL
Establecer estrategias pedagógicas y didácticas competentes para la apropiación de hábitos y estilos de vida
saludables claves para un buen vivir, en escolares de la Institución Educativa Técnica Ángela María Torres Suárez
del Municipio del Becerril, Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Caracterizar los hábitos y estilos de vida saludable en los escolares de los grados sexto y séptimo de la Institución
Educativa.
2. Determinar los principales factores de riesgos asociados a obesidad y desnutrición en edad escolar.
3. Implementar las estrategias pedagógicas y didácticas para el mejoramiento de los hábitos saludables en los
escolares de la Institución Educativa.
4. Analizar los resultados encontrados después de poner en práctica las estrategias pedagógicas y didácticas en los
escolares de la Institución Educativa.
REFERENTE TEORICO
Las investigaciones referentes a prácticas o modos de alimentación en escolares en el aula, no son recientes puesto
que, existe la necesidad de realizar intervenciones a nivel de las instituciones, de orden nacional y mundial que
pueden referenciarse en la transformación de prácticas educativas, promover en los estudiantes comportamientos
para mejorar hábitos inadecuados que inciden en su desarrollo biológico y en su rendimiento académico.
A Nivel Internacional, se tienen reflexiones teóricas, en las cuales se precisan datos de gran relevancia. Desde la
Universidad de Salamanca España, existe un completo abordaje sobre la promoción de hábitos saludables que
buscaba prevenir la obesidad infantil, realizada por la doctora Selene Bustamante Aguirre (2014) y presenta
consideraciones enfocadas a la obesidad en los infantes, en esta, participan múltiples factores, como la influencia
familiar y ambiental, además de la globalización de productos ricos en calorías vacías, que son comercializados en
las tiendas escolares y en la salida de las escuelas, es una realidad que no está lejana de la encontrada en la
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institución. Por otro lado, da mucha importancia al desayuno, ya que aporta la energía necesaria para iniciar las
actividades diarias.
Hay otro aspecto importante publicado en la Revista Cubana de Alimentación y Nutrición a través de los
investigadores Díaz, et al (2015), quienes dan especial atención al tema de obesidad escolar. Para ello diseñaron un
programa de evaluación de la efectividad, realizado por funcionarios del sector de la salud del Estado de Colima
de Los Estados Unidos Mexicanos. Expresan, que de acuerdo al desarrollo de actividades educativas se pueden
movilizar al cambio de actitud frente a este problema de salud pública y mejorar el conocimiento sobre temas que
pueden prevenir la obesidad.
A Nivel Nacional, el Ministerio de salud y protección social, ha presentado el plan decenal de salud pública PDSP
2012-2021, como una herramienta que reconoce la salud como derecho, centrado en el desarrollo humano, para
garantizar la calidad de vida en el país. (social, 2013), entre los diferentes documentos se encuentran cartillas,
estudios, guías, que se pueden consultar como Abecé de la alimentación saludable (2017), Guía de alimentación
saludable (2013), entre otros.
Por otro lado, se abordó la investigación liderada por los tesistas colombianos Díaz L, Casas D y Ortega F. en el
año 2013, de la Universidad del Valle, relacionada a hábitos alimenticios y practica de deporte en dos colegios en
Cali, los autores enfocan sus resultados en el componente socioeconómico el cual tiene relación ya que una familia
que no posea recursos económicos no puede acceder alimentarse adecuadamente con nutrientes esenciales, ni de
visitar escenarios deportivos.
Otra investigación pertinente es la realizada por las tesistas colombianas, Girón N y Plazas K efectuada en 2019
enfocada en los modos de vida de las familias y sus efectos en el desarrollo de escolares del nivel preescolar de un
centro educativo rural, direccionado desde la Universidad Santo Tomás, su propósito fue destacar el aspecto “Socio
cultural” ya que los niños aprenden directamente de las personas cercanas y del contexto en el que se desarrolla.
En este sentido, de acuerdo a los hallazgos, es relevante para la investigación ya que relaciona las tres bases de la
fundamentación de la teoría constructivista y diversos enfoques que pueden influir en el desarrollo infantil, como
la cultura, el adulto y los factores sociales que serán tenidos en cuenta para el análisis de resultados.
En referencia a estrategias es importante explorar adicionalmente, el trabajo de los licenciados Humberto Morales
y Juan Carlos Bohórquez en el 2015 los cuales aplicaron una estrategia didáctica relacionada a hábitos de vida
saludable con escolares del nivel de transición en el distrito capital de Bogotá, empleando la lúdica a partir de la
danza y de dinámicas musicalizadas, integrando las actividades físicas a la propuesta, permitiendo mejorar los
hábitos en su entorno cercano.
En el año 2018 se realizó una consultoría para evaluar las intervenciones y los resultados para definir la efectividad
del programa encargado para la alimentación escolar a partir de la gestión del Departamento Nacional de Planeación
y a través de un concurso de mérito que permitió realizar un informe detallado que se explica a continuación:
Entre los hallazgos encontrados en el informe se precisan que: (a) Los ambientes escolares no posibilitan la
promoción de hábitos alimenticios saludables desde el enfoque educativo. (b) una parte considerable de las sedes
escolares, han puesto en marcha, la huerta escolar que es manejada por maestros (c) Existe tiendas escolares prestan
sus servicios, pero tienen convenios con empresas de gaseosas y refrescos. En ese orden de ideas, las tiendas
ofrecerán a los estudiantes estos productos que incrementa el consumo de bebidas ricas en azucares, sin embargo,
no se posibilita la venta de jugos naturales como una opción saludable.
Dentro de las recomendaciones aportadas por el equipo investigativo, está la relacionada con hacer alianzas con
entidades para darle mayor significancia al programa del PAE y permitir la formación de hábitos saludables. Otro
aspecto destacado es permitir el desarrollo de proyectos de huertas escolares y desde las tiendas ofrecer productos
como el consumo de frutas, que el estudiante seleccione las frutas y verduras de su agrado e incorporar una alta
variedad de tipos de alimentos.
La consultoría recomendó la realización de un programa pedagógico para el mejoramiento de los hábitos, así mismo
tener presente el diagnostico nutricional de los escolares, que garantice su acceso a los diferentes tipos de alimentos,
como frutas gratuitas.
En el ámbito local, Se confirma que el sistema alimentario de la etnia representativa de los Becerrileros, ha tenido
ciertas transformaciones, a través de los años, prueba de ello se encuentra en la disertación de la investigadora
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Soraya Duarte Reyes. (2014) en su trabajo encaminado a indagar cuales fueron las transformaciones que los Yukpas
tuvieron en su territorio especialmente en el tema alimentario
La investigadora destaca, que los sistemas alimentarios de los Yukpas han cambiado, el concepto de la alimentación
no hace parte solo del componente nutricional y de salud, sino que se constituye como un hecho social, es un
fenómeno, psicológico, económico, simbólico, religioso y cultural; según los relatos orales su sistema de
producción fue descrito como cazadores recolectores, de allí su desplazamiento para conseguir el alimento,
A partir de otras fuentes citadas en el documento se evidencia que la etnia Yukpa, utilizaban un sistema agrícola
por rotación, donde la quema y la tala se empleaba para cambiar de sector los cultivos, siendo el maíz su base
alimenticia, pero también sembraban guandul, ahuyama, yuca, plátano, entre otros, que, además, con la llegada de
los colonos y misioneros empieza un cambio en las formas de alimentación y con ellos adquirieron otras formas de
producción como la cría de otras especies como vacas, gallinas, pavos o como jornaleros, la investigadora analiza
que la falta de contenidos nutricionales por la no variación de alimentos tiene sus efectos ya los niños padecen
diferentes enfermedades como la desnutrición afectando su crecimiento.
METODOLOGÍA
El presente estudio se enfoca en el paradigma socio crítico, interpretativo fenomenológico, según Piñeros, Rivera
( 2013) estiman, que el investigador toma en cuenta la perspectiva democrática y participativa ante la investigación,
para asumir la visión transformadora de la realidad, lo cual es de suma importancia lo teórico y lo práctico,
enfocados en la acción cognitiva y valores desde la ética qué oriente al conocimiento y hacia la emancipación para
la liberación del ser humano.
De igual manera el paradigma socio crítico implica integrar a todos los actores sociales y al investigador a partir
de la autorreflexión - acción para alcanzar la visión transformacional, para ello fue necesario para la investigadora,
configurar una postura filosófica ante la realidad estudiada, la cual proporciona el camino del método a seguir.
Los autores toman los aportes de Kort Lewin, quién enfoca sus estudios con Suárez Pazó que han desarrollado
estudios relacionados a los hábitos alimenticios para mejorar la calidad de vida de los diferentes grupos sociales.
Así mismo la investigación-acción se apoya en otros autores como el sociólogo colombiano Fals Borda y Paulo
Freire, quienes han realizado estudios en el ámbito educativo, donde sus experiencias se agrupan en colectivos de
investigación para mejorar la praxis docente desde la acción reflexiva cooperadora y transformadora, de las
acciones cotidianas pedagógicas donde las voces de los actores son tomadas en cuenta.
Tipo de investigación
El estudio es de tipo descriptivo ya que se busca organizar las siguientes categorías: los hábitos alimentarios,
dimensión nutricional y nivel de actividad física en los estudiantes de educación básica secundaria y el nivel de
apropiación de las estrategias pedagógicas y didácticas.
Por un lado, se medirá el peso y la estatura, para calcular el índice de masa corporal (IMC) para determinar el
estado nutricional de la muestra estudiada para analizar factores de riesgos. Por un lado explicar la correlación entre
categorias como: el factor socioeconómico, estado nutricional y las condiciones para mejorar el rendimiento
académico, importante para el desarrollo metodológico del trabajo de investigación, es decir, buscara ver como se
relacionan o se vinculan o no, diversos fenómenos entre sí, establecer la correlación entre las prácticas de cocina
de los niños pertenecientes a la etnia Yukpa y los niños que no lo son y la apropiación de conceptos a partir de las
estrategias pedagógicas y didácticas aplicadas.
Población-muestra
La población estudiada corresponde a 32 escolares de edades que oscilan entre 10 y 12 años, estudiantes de 6 y 7
grado de educación básica secundaria de la institución educativa, ubicada en el barrio Sourdis, en la zona urbana
del Municipio de Becerril, Cesar
Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
A través de instrumentos como la encuesta, para determinar los niveles de actividad física, se realizó, la recolección
de datos en los estudiantes, basada en un cuestionario internacional, que permitió evidenciar la falta de nutrición
saludable en el estudiantado, siendo una de las conclusiones que en las instituciones los escolares efectúan algún
tipo de actividad física, permitiéndoles estar en forma y fortalecer su organismo.
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Se emplearán protocolos de observación participante (modelo de alternancia), el desarrollo de la caracterización
(encuestas, guías didácticas), cartografía social y entrevistas a estudiantes y padres de familia o cuidadores.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
En este trabajo investigativo se estudia, si las competencias propias de las ciencias se fortalecen después de la
aplicar las estrategias pedagógicas y didácticas, en el programa de intervención en los escolares de la institución
educativa Ángela María Torres Suarez.

Los resultados parciales de la investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas de la encuesta, así
como un resumen de las estrategias proyectadas en la emergencia sanitaria y en el tiempo de confinamiento o
cuarentena
obligatoria:
A
través
de
un
formulario
de
google:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J9_Bi0rrcybBJOJMavQQqfL5gZfBDcVI-xinAYdWrlM/edit#gid=890818785

se encuestaron 200 estudiantes de diferentes grados con 13 preguntas en total y después de analizadas las respuestas
se graficaron y se encontraron los siguientes datos importantes para la investigación:
El 80% de los estudiantes practican algún deporte en su tiempo libre.
El deporte más practicado es el futbol y el patinaje
40% Estudiantes fuera del colegio pasan sentados de media a una hora.
26% pasan de 1 a 2 horas sentados
18% pasan de 2 a 3 horas sentados
67.2% estudiantes que pasan sentados lo dedican a estudiar, el 16,7% a ver televisión y el 15% otras actividades.

Con relación a años anteriores se presentó un aumento en la frecuencia y variación de la práctica de algún deporte,
ya que por causa de la pandemia, las familias le dieron importancia a disminuir los índices de sedentarismo y
emprender acciones dentro o fuera de la vivienda.
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En el año 2020 por el impacto a nivel local, departamental y nacional se trabajó desde la virtualidad, pero dadas
las inadecuadas condiciones de conectividad la institución se acogió a la modalidad de trabajo en casa, donde se
entregaba una guía de aprendizaje a los estudiantes y ellos con la asesoría de su docente la desarrollaban, iniciando
con una situación problema que permitía la lluvia de ideas en el grupo se WhatsApp y a partir del contexto real del
estudiante, observación de videos, esquemas, se organizaban en grupos algunas actividades que requerían el trabajo
colaborativo para resolverlas desde su casa.

Imagen 1 Actividad Colaborativa: Álbum Botánico de especies del patio de la casa

283

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

Circulación de guías de aprendizaje y circulación del conocimiento en grupos y foros educativos

CONCLUSIONES
1. Los resultados demuestran la necesidad de comprender que los estudiantes aprenden de manera diferenciada y
que manejando el juego de roles todos dan resultados desde su dimensión biológica, mental y psicosocial; aun en
la pandemia los niños y jóvenes presentaron un interés por desarrollar las guías desde los entornos rurales y urbanos,
los niños eran creativos a la hora de presentar sus hallazgos y resultados a través de videos, audios y reuniones por
la plataforma tecnológica zoom.
Es indispensable que se realice el programa de intervención en la institución y con la ayuda de la unidad didáctica
se puedan lograr mejores resultados. La ausencia del factor: interacción social entre sus pares, no les permitió la
aplicación de las estrategias como aula invertida de una forma novedosa, Fue tal vez inesperado el no haber
realizados encuentros presenciales, lo que dificulto en un principio que entendieran el aspecto de crear autonomía
en cada estudiante para abordar los temas.
2. La organización del espacio y del tiempo escolar
Se proyecta en el programa de intervención inicie en el año 2022, es importante la elaboración de una unidad
didáctica que se diseñará y se socializara ante la comunidad educativa, para ser desarrollada en diez sesiones de
aprendizaje, una por mes, y con una duración de dos horas clase cada una. Se harán en días distintos a fin de no
afectar las mismas horas de clase y se hará de modo institucional con el propósito de empoderar el Proyecto
Pedagógico Transversal Hábitos y Estilos De Vida Saludables, en el discurso cotidiano de la comunidad
educativa.
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3. Se propondrá ante el consejo académico la Transversalidad Curricular para integrar a otras áreas del
conocimiento a través de la siguiente estructura o esquema.

Áreas

Actividades
Lectura y comprensión de
textos narrativos.
Elaboración de versos y
poemas a los alimentos y al
entorno cultural.
Expresión gráfica del texto
narrativo seleccionado.
Representaciones dramáticas.

➢

Jornadas
formación
de
cocina creativa
✓ Preparación de recetas
✓ Practica
de
agricultura
urbana,
elaboración
de
abonos
✓ Siembra de plantas
✓ Sustancias Químicas en los
alimentos
✓ Trabajo en comunidad
actividades integradoras

➢

✓
✓

LENGUA CASTELLANA

Logros

✓
✓

✓

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

EDUCACION
ARTISTICA

✓
✓

Relación con el entorno
Investigación
sobre
Economía familiar

✓
✓
✓

Elaboración de dibujos
Pintura y decoración de stand
Representaciones
dramáticas, poesías y danzas

➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

✓
✓
ETICA Y VALORES

MATEMÁTICAS

✓
✓
✓

Trabajo colaborativo
Ética
personal
responsabilidad
en
desarrollo de todas
actividades

➢
y
el
las

Realización de mediciones
de IMC
Tabulación de datos
Análisis de encuestas

➢

➢
➢

Lee y comprende el lenguaje literario de textos
narrativos.
Comunica estéticamente a través de dibujos las ideas
principales y secundarias de un texto.
Representa dramáticamente poesías, cuentos y textos
narrativos.
Expresa en forma escrita y oral sentimientos y
emociones a través de la lírica.

Valora la importancia de las relaciones del hombre con
el medio para la conservación del mismo.
Investiga (el ciclo vital de las plantas), Los principios
de la soberanía alimentaria.
Investiga y estudia la pirámide de alimentos.
Conoce las condiciones necesarias para el desarrollo y
crecimiento de las plantas.

Comprende la importancia del trabajo en equipo en la
construcción de una sociedad más justa.
Realiza acciones para el bienestar de la sociedad.
Reconoce algunas características físicas y culturales del
entorno.

Selecciona ideas y materiales para hacer
representaciones graficas en el plano.
Desarrolla la creatividad como máxima expresión
artística
Identificar y apreciar el empleo de colores primarios y
complementarios a través de sus trabajos
Transmitir mensajes mediante gestos y expresiones
corporales.
Fomenta el desarrollo de los valores civiles, éticos, y
morales de organización social y convivencia ciudadana
Identifica e implementar estrategias para enfrentar los
conflictos que se presenten en la cotidianidad.
Realiza análisis de datos a partir de encuestas, gráficos
utilizando las operaciones matemáticas
Resuelve problemas relacionados con la alimentación.
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PROS DE UTILIZAR TIC’S EN EDADES TEMPRANAS
Pros of Using ICTs at an early age
Cruz Santiago Nanco Tirado75, Gloria Angélica Mendoza Morales 2.
RESUMEN
La tecnología son las herramientas que nos facilitan el uso y la administración para el intercambio de la
información, desde un principio era utilizada para el desarrollo, ahora es empleada para la resolución de problemas
o hacer más fácil las actividades diarias y adaptarse a su entorno. Las llamadas Tecnologías de la Información y la
Comunicación son los recursos y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la
información a través de elementos tecnológicos, como: ordenadores, teléfonos, televisores, etc. A través del paso
del tiempo la utilización de este tipo de recursos se ha incrementado y actualmente presta servicios de utilidad
como el correo electrónico, la búsqueda y el filtro de la información, descarga de materiales, comercio en línea,
entre otras. Con el desarrollo de la tecnología y la búsqueda de nuevas formas de comunicación más eficientes, las
TIC se han posicionado como uno de los pilares básicos de la sociedad. ¿Cuáles son los PROS de utilizar tecnología
en edad temprana? Durante
el 2020 hasta la actualidad, nos vimos obligados a estar resguardados en casa, y a utilizar la tecnología como una
herramienta para estudiar, trabajar, etc. El tener al alcance esas herramientas, se nos hizo más fácil el lograr
adaptarnos a la situación. Pero las TIC funcionan más como una herramienta de aprendizaje, transmiten
entretenimiento, que, si sabemos enfocarlo adecuadamente, podemos hacerlo algo efectivo en el crecimiento
cognitivo de los niños. Por eso el objetivo del proyecto es “Informar de los beneficios que tiene las TIC, en niños
en edades tempranas”, a través de una página en Facebook. La cual está enfocada a los padres de familia, con el
propósito de que se informen de qué tipo de contenido pueden consumir sus hijos y donde se encuentra.
Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
RESUMEN
Technology refers to tools that are easy to use for the administration and exchange of information, from the
beginning it was used for development, now it is used to solve problems or make daily activities easier and adapt
to your environment. The so-called Information and Communication Technologies are the resources and tools that
are used for the process, administration, and distribution of information through technological elements, such as
computers, telephones, televisions, etc. Through the passage of time, the use of this type of resources has increased
and currently provides useful services such as e-mail, information search, and filtering, downloading of materials,
online commerce, among others. With the development of technology and the search for new, more efficient forms
of communication, ICTs have become one of the basic pillars of society. What are the PROS of using technology
at an early age? From 2020 to the present, we were forced to be sheltered at home, and to use technology as a tool
to study, work, etc. Having these tools available made it easier for us to adapt to the situation. The use of ICT made
it easier for us to live together, investigate, inform ourselves, etc. ICTs have many benefits, it helps them to think,
investigate and further develop their senses. Of course, going out and playing outdoors is also important and
beneficial for the
growth of children. But ICTs work more as a learning tool, they transmit entertainment, which, if we know how to
focus it properly, we can make it something effective in the cognitive growth of children.
Keywords: Information and Communication Technologies.
INTRODUCCIÓN
Las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación son los recursos y herramientas que se utilizan
para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos, como:
ordenadores, teléfonos, televisores, etc.
A través del paso del tiempo la utilización de este tipo de recursos se ha incrementado y actualmente presta servicios
de utilidad como el correo electrónico, la búsqueda y el filtro de la información, descarga de materiales, comercio
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en línea, entre otras. Con el desarrollo de la tecnología y la búsqueda de nuevas formas de comunicación más
eficientes, las TIC se han posicionado como uno de los pilares básicos de la sociedad.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Hay personas que creen que la tecnología es mala para el desarrollo de niños en edad temprana. Lo justifican como
un distractor e innecesario. Con base a esto, me planteo la siguiente pregunta:
¿Cuáles son los BENEFICIOS de utilizar tecnología en edad temprana?
OBJETIVO GENERAL
General: Informar de los beneficios que tiene las TIC, en niños en edades tempranas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Particular: Crear una página en Facebook enfocada a padres de familia, que como propósito tenga el informar de
los usos adecuados de las TIC en sus hijos.
REFERENTE TEÓRICO
La tecnología hace referencia a las herramientas que son fáciles de usar para la administración e intercambio de la
información, desde un principio era utilizada para el desarrollo, ahora es empleada para la resolución de problemas
o hacer más fácil las actividades diarias y adaptarse a su entorno. Importancia de la tecnología
En primer lugar, el desarrollo de la tecnología permite la reducción o eliminación de las barreras entre las personas
alrededor del mundo; es decir que lugares en distintos puntos geográficos pueden estar comunicados.
¿Qué son las TIC?
Las llamadas Tecnologías de la Información y la Comunicación son los recursos y herramientas que se utilizan
para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos, como:
ordenadores, teléfonos, televisores, etc.
¿Para qué sirven las TIC?
Su función principal es facilitar el acceso a la información fácil y rápida en cualquier formato, esto es posible a
través de la inmaterialidad; es decir de la digitalización de la información para almacenarla en grandes cantidades
o tener acceso aún si está en dispositivos lejanos.
En segundo lugar, la inmediatez; pues la información tiene la capacidad de ser compartida instantáneamente.
Aunque la característica más importante es que permite la comunicación bidireccional entre varias personas, esto
es utilizado cuando se trata de foros, mensajería instantánea, videoconferencias.
Entre los beneficios que aportan podemos mencionar:
Permite el desarrollo de la salud y educación
Desarrollo de profesionales a través del intercambio de información
Con el desarrollo de la tecnología y la búsqueda de nuevas formas de comunicación más eficientes, las TIC se han
posicionado como uno de los pilares básicos de la sociedad.
¿Por qué empezar con la tecnología?
Las nuevas tecnologías se han convertido en herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje tan
importantes en Educación Infantil como lo puedan ser en cualquier otro nivel educativo. (Carmen López
Escribano). Los padres encuentran vías de vinculación, relación y disfrute con sus hijos de muy diversas maneras,
y la tecnología es un apoyo más para ello.
En cuanto al aprendizaje, una vez que el niño inicia la etapa de Educación Infantil, facilita la estimulación sensorial,
ayuda al aprendizaje de lectoescritura, a la comunicación y al desarrollo del lenguaje (Barragán y Ruiz, 2001),
mejora la comunicación y la socialización con los compañeros y, muy especialmente, mejora la autoestima. Así,
son tanto los motivos emocionales del niño, la familia y su entorno, como los puramente educativos, los que nos
invitan a introducirles en las TIC desde temprana edad.
¿A qué edad empezar?
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A la hora de plantearnos cuándo empezar con la tecnología no debemos pensar exclusivamente en el manejo del
ordenador como lo usamos los adultos. Pensemos en el teléfono de juguete con botones que producen efecto de
que lo usa el bebé, o en el reproductor de CD, en el que pulsa un botón para escuchar su canción
favorita. Lo importante en este período no es la edad en sí, sino que el niño esté lo suficientemente maduro para
obtener beneficios de la tecnología sin que su
uso le perjudique en su desarrollo. Es el profesional el que ha de valorar, como en cualquier otra actividad, los
aspectos esenciales en el bebé para poder iniciarle en la tecnología. Entre otras:
La facilidad que tenga para aceptar nuevas experiencias.
La motivación ante el aprendizaje.
En cualquier caso, una vez que los pequeños inician la etapa de Educación Infantil, deberán familiarizarse poco a
poco con distintas herramientas tecnológicas y, concretamente, con el ordenador, ya que es una herramienta
habitualmente presente en las aulas del segundo ciclo de esta etapa, y que les será útil a lo largo de su vida, y no
solo académicamente, sino para el resto de las facetas personales, sociales y laborales.
¿Cómo empezar?
Por su edad, los niños de atención temprana necesitan vincularse al ordenador desde lo afectivo: es necesario que
se entretengan, que se diviertan y aprendan jugando. Lo importante en esta etapa no será el aprendizaje de su
manejo, aunque eso vendrá por añadidura, sino que se interesen por él, que descubran algunas de sus posibilidades
que, en definitiva, despierten el deseo y el gusto por usarlo.
La creatividad del adulto y el interés y la motivación que las actividades vayan
despertando en el niño serán las que nos vayan guiando en el proceso de introducción a la tecnología: hablar con
familiares a través de la cámara web, jugar en la manta de baile, escuchar cuentos o canciones a través de Internet
o dar a un pulsador para que se produzca un efecto sonoro o visual, son todas actividades adecuadas para los más
pequeños.
¿Qué herramientas van a usar?
Se requiere una valoración individualizada de cada caso con el fin de establecer la adecuación de cada herramienta
a su situación particular. En esta valoración habrá de tenerse en cuenta la edad del alumno, el grado de visión, los
dispositivos que se manejen en su entorno y el conocimiento previo que tenga de otras herramientas y programas.
No obstante, con carácter general, y además de las que son puramente juguetes
tecnológicos, podemos determinar algunas de las más comunes para estas edades:
La alfombra de baile es un dispositivo comúnmente utilizado en juegos de videoconsola que cuenta con ocho o
nueve áreas activas y que, conectada a un ordenador, nos permite diseñar programas de acción-reacción para los
primeros estímulos del bebé. Sirve tanto para niños ciegos como de baja visión. En la
actualidad se utiliza en pocos lugares y los programas deben ser diseñados por el profesional, pero su ventaja es la
movilidad que permiten y la personalización que se puede hacer de las actividades.
La cámara web conectada al ordenador, o a través de un móvil, permitirá al niño ver a las personas con las que
hable, que estas le vean a él, e incluso, a los niños de baja visión, verse a sí mismos. Esto les motiva y les entretiene,
a la vez que ayuda a mantener los vínculos con las personas menos cercanas.
METODOLOGÍA
• Ubicación de estudio
Las encuestas fueron aplicadas en el Colegio Carlos Monsiváis en la ciudad de Puebla.
• Población
Padres de familia con hijos de edad temprana.
• Muestra
El estudio se enfocó en 43 padres entrevistados.
• Instrumentos de evaluación
Se emplearon las siguientes herramientas de recolección de información:
1. Encuesta
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• Experimentación
Después de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, me di cuenta de que la mayoría de los padres creen
que la tecnología es beneficiosa para el desarrollo de los niños en edad temprana. Mientras tanto, la información
que reciban sea adecuada para su edad.
En la página de FACEBOOK que cree di los consejos siguientes:
- Existen varias páginas, sitios web y videojuegos, creados enteramente para ayudar y enseñar a niños.
- El uso y las páginas que los niños pueden visitar, al igual videojuegos que son recomendables, fueron publicados
en la página de face del proyecto (https://www.facebook.com/Los-pro-de-utilizar-tecnolog%C3%ADa-enedadestempranas-109347567883219).
- Al igual, en la televisión podemos encontrar contenido educativo. Durante el año 2020 se implementó el
“Aprende en casa”. Aprende en casa es un programa de televisión mexicano producido por la SEP, como iniciativa
del Gobierno de México para mantener las clases durante la pandemia de COVID-19. La mayoría de los hogares
en México cuentan con televisión, y todos tenemos acceso a televisión abierta, de esta manera lograron que millones
de niños pudieran retomar sus clases sin necesidad de asistir presencialmente a clases.
- Uno de los ejemplos más claros es el videojuego “Minecraft”. Minecraft es un videojuego de construcción, de
tipo «mundo abierto». Cuenta con varias modalidades, pero una de ellas es “Education Edition”.
- Esta edición de Minecraft está preparada para las escuelas y tiene sus propias características, como los PNJ
(personajes no jugadores) y el modo de clase. Lleva la misma línea de desarrollo de Minecraft PE, excepto su
código, ya que, aunque están ligados, Education Edition tiene funciones exclusivas para el entorno escolar.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Basándome en mi experimentación y mis instrumentos de evaluación, podemos obtener los siguientes resultados.
La mayoría de los padres encuestados, afirman que la tecnología es buena y funciona como una herramienta para
el desarrollo de sus hijos. Claramente existen distractores que pueden ya sea, beneficiar o perjudicar a los infantes.
Pero, con las medidas o con el buen enfoque que se les puede dar a dichas herramientas, podemos sacarles un
maravilloso provecho para el crecimiento educativo de los niños en edad temprana.
Además, ya tienen más conocimiento de los contenidos que ayudan o perjudican a sus hijos, gracias a la página de
Facebook.
Mi pregunta inicial era ¿Cuáles son las VENTAAJAS de utilizar tecnología en edad temprana? Basándonos un
poco en eso, más los resultados obtenidos. Podemos decir que muchos, dependiendo de la utilidad o el enfoque que
se le dé.
¿Cuáles son?, muchos. Por mencionar algunos podríamos nombrar, el manejo de idiomas, mayor vocabulario, etc.
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El problema está en el enfoque que le den los padres, más las limitaciones que se le puede dar.
Dándole un buen enfoque, 100% es beneficioso para niños menores. En especial si lo que ven y están procesando
les ayuda a desarrollar sus habilidades cognitivas.
CONCLUSIONES
De acuerdo con mis resultados dados en mi experimentación, podemos concluir que las TIC’S tienen muchos
beneficios, los ayuda a pensar, investigar y desarrollar más sus sentidos, Claro que el salir y jugar al aire libre
también es importante y beneficioso para el crecimiento de los niños. Pero las TIC’S funcionan más como una
herramienta de aprendizaje, transmiten entretenimiento, que, si sabemos enfocarlo adecuadamente, podemos
hacerlo algo efectivo en el crecimiento cognitivo de los niños.
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“Cultura Ecológica” UNA FORMA DE TENER VIDA SUSTENTABLE
"Ecological Culture"
A WAY TO HAVE A SUSTAINABLE LIFE
Ximena Nanco Tirado76, Azul Stephany Pérez Paredes77,
Gloria Angélica Mendoza Morales78
RESUMEN
Los problemas del medio ambiente son todos aquellos que dificultan que sea posible disfrutar del derecho humano
a tener un medio ambiente saludable. Curiosamente, el propio ser humano, fomentando la contaminación de los
suelos o destruyendo hábitats, es el que está poniendo trabas a que este derecho sea efectivo.
La globalización ha permitido que la sociedad no haga conciencia del gran problema que se tiene a nivel mundial
de la contaminación. Por ello queremos contribuir al futuro de las próximas generaciones, para que en conjunto
contribuyamos para formar una cultura ecológica.
Por ello hemos ideado hacer una concientización mediante una cultura ecológica. La ecología cultural estudia las
relaciones entre una sociedad dada y su medio ambiente, las formas de vida y los ecosistemas que dan soporte a
sus modos de vida. Por eso el proyecto se llama: “cultura ecológica - una forma de tener vida sustentable”.
La solución sería formar en los niños y jóvenes una cultura ecológica con base en los 4 pilares de la educación del
siglo XXI. Por medio de un programa educativo que enseñe a los niños y jóvenes primero a hacer una
concientización de su actuar, entender la situación real de la contaminación, después que reflexione, juzgue el
proceder y posteriormente que actúe en equipo en beneficio de nuestro ambiente.
Logrando que los niños tengan una vida más saludable y, una conciencia ambiental para el niño y su entorno social.
Palabras clave: Medio ambiente, cultura ecológica, niños y jóvenes, siglo XXI, entorno.
RESUMEN
Environmental problems are all those that make it difficult to enjoy the human right to a healthy environment.
Curiously, the human being himself, promoting soil contamination or destroying habitats, is the one who is
hindering this right from being effective.
Globalization has allowed society not to become aware of the great problem of pollution worldwide. For this reason,
we want to contribute to the future of the next generations, so that together we contribute to form an ecological
culture.
That is why we have devised raising awareness through an ecological culture. Cultural ecology studies the
relationships between a given society and its environment, the ways of life, and the ecosystems that support its
ways of life. That is why the project is called: “ecological culture - a way of having a sustainable life”.
The solution would be to form an ecological culture in children and young people based on the 4 pillars of 21st
century education. Through an educational program that teaches children and young people first to make an
awareness of their actions, understand the real situation of pollution, then reflect, judge the procedure, and then act
as a team for the benefit of our environment.
Achieving that child have a healthier life and an environmental awareness for the child and her social environment.
Keywords: Environment, ecological culture, children and youth, XXI century, environment.
INTRODUCCIÓN
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La Cultura Ambiental es un proceso que se puede aplicar a los niños y jóvenes el cual tendría como objetivo
impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el medio ambiente para tomar un
compromiso de acciones y responsabilidades que tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr así
un desarrollo adecuado y sostenible. Por ello queremos hacer este proyecto para lograr mejorar nuestro planeta ya
que el calentamiento global, el agujero en la capa de ozono, la deforestación, la contaminación en aire, agua, suelo
etc. Están acabando con nuestro medio ambiente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La falta de conciencia en las personas sobre la basura, causa que no sepamos cómo cuidar nuestro ambiente, o de
cómo se debe manejar. El igual que el aumento de la población y un incontrolado desarrollo industrial ha originado
serios problemas para el medio ambiente en forma de contaminación. La presencia en el ambiente de cualquier
agente físico, químico o biológico cuya concentración ocasione alteraciones en la estructura y el funcionamiento
de los ecosistemas se consideran como parte de este tipo de contaminación.
Los problemas ambientales se han aumentado en los últimos 30 años, debido a la economía, política que promueven
el desarrollo cada vez más fuerte de una sociedad consumista, incentivando a la producción capitalista en torno a
un mundo cada vez más científico-tecnológico y al mismo tiempo, más globalizado, donde la naturaleza, no se ve
como una fuente de vida y espacio que habitamos, sino como un recurso para explotar y gastar.
Frente a esta situación, hemos diseñado nuestra pregunta de investigación siendo la siguiente:
¿Cómo podemos desarrollar una cultura ambiental en niños y adolescentes?
OBJETIVO GENERAL
Lograr fomentar una cultura ecológica en nuestros compañeros de primaria y secundaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las características de los niños y adolescentes en referencia a sus interacciones, roles,
actitudes y pensamientos hacia el medio ambiente.
2. Relacionar los pilares de la educación en referencia al desarrollo de la cultura ecológica.
3. Desarrollar un programa educativo que impacte en el desarrollo de la cultura ecológica.
4. Poner en práctica el programa educativo.
5. Evaluar los resultados de la aplicación del programa educativo.
REFERENTE TEÓRICO
LOS 4 PILARES DE LA EDUCACIÓN
En el siglo XXI, plantea a la educación la doble exigencia de transmitir, masiva y eficazmente, cada vez más
conocimientos teóricos y técnicos que se adapten a las nuevas exigencias del medio, así como alternativas para una
actualización permanente en los conocimientos básicos. Teniendo en cuenta lo anterior, la educación debe
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que serán, durante la vida de un individuo, los pilares
del conocimiento.
Aprender a ser
El problema no es ya preparar a los niños para vivir en una sociedad determinada, sino ofrecerles la posibilidad de
desarrollar habilidades que les permitan comprender el mundo que les rodea y comportarse de manera justa y
responsable. Para ello hay que fomentar la autonomía, la diversidad de personalidades, el espíritu de iniciativa, la
creatividad y la innovación.
Aprender a conocer
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Se busca un aprendizaje que tienda menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al
dominio de los instrumentos mismos del saber. Lo que supone “aprender a aprender”, ejercitando la memoria, la
atención y el pensamiento, para aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.
Aprender a hacer
Se pretende formar personas que puedan influir sobre el propio entorno, no solo para procurarse una calificación
profesional, sino para hacer frente a gran número de situaciones, resolverlas y trabajar en equipo dentro de un
contexto social, cultural, económico y político, teniendo en cuenta que los aprendizajes deben evolucionar y no
pueden limitarse a la transmisión de prácticas más o menos rutinarias, sin desestimar tampoco el valor formativo
que estas puedan llegar a tener.
Aprender a convivir
Sin duda este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea: implica
aprender a evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de
sus culturas y su espiritualidad.
EFECTOS DEVASTADORES QUE AFECTAN EL MEDIO AMBIENTE
En el mundo en el que vivimos podemos observar varios problemas ambientales, que nos afectan a la humanidad
y las especies que habitan en este planeta. Por ejemplo, el calentamiento global, el agujero en la capa de ozono, la
desforestación de los bosques, la contaminación de los océanos, suelos y aire, la extinción de distintas especies
animales, etc.
a)
Calentamiento Global
El calentamiento global es el aumento de la temperatura causada por las emisiones masivas que realzan el efecto
invernadero, se originó a partir de una serie de actividades humanas, especialmente la quema de combustibles
fósiles y los cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, así como varias otras fuentes secundarias.
En la actualidad, con las concentraciones de gases de invernadero, las capas de hielo que permanecen en la Tierra
(como Groenlandia y la Antártida) también comienzan a derretirse. Esta agua sobrante podría hacer que aumente
considerablemente el nivel del mar.
b)
Agujero en la capa de ozono
Esta capa, compuesta de ozono, sirve de escudo para proteger a la Tierra contra las dañinas radiaciones ultravioletas
del sol. Hasta donde sabemos, es exclusiva de nuestro planeta. Si desapareciera, la luz ultravioleta del sol
esterilizaría la superficie del globo y aniquilaría toda la vida terrestre.
José Mario Molina Pasquél y Henríquez (Ciudad de México, 19 de marzo de 1943) es un ingeniero químico
mexicano destacado por ser uno de los descubridores de las causas del agujero de ozono antártico.
Mario Molina y el científico estadounidense Frank Sherwood (1927-2012) recibieron el Nobel de Química en 1995
gracias al estudio publicado en la revista Nature en 1974 en el que ambos previeron que la emisión de gases
clorofluorocarbonos (CFC) provocaría un agujero en la capa de ozono.
El científico mexicano descubrió que los CFC, usados en refrigeradores y aerosoles, se descomponían en la
estratosfera liberando una alta concentración de átomos de cloro que destruirían la capa de ozono facilitando la
filtración de rayos ultravioleta a la Tierra.
c)
Deforestación de bosques
Nuestros bosques se desvanecen y con ellos todas las especies que los habitan. El ritmo de deforestación que padece
México es uno de los más intensos del planeta: de acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año
perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas. Eso coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de plantas
y animales, así como a muchas comunidades que a lo largo de generaciones han encontrado en este ecosistema un
medio de vida, a tal grado que han aprendido a aprovecharlo sin destruirlo. Esto también nos coloca en el quinto
lugar de deforestación a nivel mundial.
México es uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, y una gran parte de esa biodiversidad depende
de los bosques y selvas. Hoy, esto está en riesgo.
La deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a escala local y nacional. Asimismo,
rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual exacerba la amenaza que representa el
cambio climático global.
d)
Contaminación
La contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio que provocan que éste sea
inseguro o no apto para su uso.
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La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene, o por la forma de contaminante
que emite o medio que contamina.
La ONU ubican al desarrollo sostenible como una de las formas de proteger al medioambiente para las actuales y
futuras generaciones.
Causas de la contaminación
La presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico cuya concentración ocasione
alteraciones en la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas se consideran como parte de este tipo de
contaminación.
Los contaminantes químicos provienen principalmente de la industria química: productos tóxicos minerales,
ácidos, disolventes orgánicos, detergentes, plásticos, los derivados del petróleo, pesticidas (como el DDT), abonos
sintéticos, etc. Entre los contaminantes físicos encontramos la radioactividad, el calor, el ruido, efectos mecánicos,
etc., mientras que los contaminantes biológicos se refieren a desechos orgánicos que, al descomponerse, fermentan
y causan el daño (excrementos, desechos de fábricas, papel, serrín de la industria forestal, desagües, etc.)
En México, el cambio climático, el crecimiento de la población, la contaminación, el tráfico de especies y la caza
hacen que más del 20 por ciento de las especies estén en peligro, alerta el doctor Gerardo Ceballos González,
investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.
CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL
Claves para concientizar a la sociedad sobre la actual contaminación ambiental
•
A través de medios informativos, pues para que la gente comprenda la magnitud del problema necesita
tener conocimiento del momento actual, para poder tomar medidas pertinentes.
•
A través de folletos ilustrativos, si las personas leen sobre el problema ecológico que se está viviendo, sin
duda los hará reflexionar, todo con solo presentar un material impreso que cumpla con la misión de informar de
manera clara, amena y divertida, reuniendo con esto, los folletos serán ampliamente leídos.
•
Dando pláticas en las escuelas, para los jóvenes estudiantes, la problemática de la ecología es un tema de
su interés, por lo que acudir a otorgar pláticas es recomendable.
•
Discutiéndolo por internet, si el tema se plantea de manera bien pensada, el resultado puede ser un
verdadero motivo para que las personas poco a poco se interesen en esta problemática.
METODOLOGÍA
7.1.
UBICACIÓN DE ESTUDIO
Las encuestas fueron aplicadas en el Colegio Carlos Monsiváis en la ciudad de Puebla.
7.2.
TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio es formativo, porque primero se plantea el problema y después se hace una hipótesis para al final
experimentar para ver si funcionaba.
7.3.
ENFOQUE DE ESTUDIO
El enfoque de estudio es cuantitativo ya que se verá a cuantos compañeros impacta este programa educativo.
7.4.
•

POBLACIÓN
Todos los alumnos de secundaria Carlos Monsiváis (50), entre 12-16 años, de los 3 grados.

7.5.
MUESTRA
El estudio se enfocará a solo 10 alumnos de secundaria, los cuales se designaron porque en las encuestas fueron los
que menos tenían una cultura ecológica.
7.6.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se emplearon las siguientes herramientas de recolección de información
Encuesta 1
La encuesta que se aplicó está en el anexo 1.
Respuestas de la encuesta 1.
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Encuesta 2
1. ¿Siempre deja los aparatos electrónicos encendidos y conectados cuando no se están utilizando? Sí __6___ No
__4___

¿Has observado un cambio
ambiental?
40%

Si
No

70%

10%
20%
70%

Tirar a la
basura
Cocinar.

¿Estas conciente de la cantidad de agua para
producir alimentos?

¿Reciclas?
30%

No

¿qué haces con el aceite que se
utiliza en tú casa?

¿Ayudas a evitar la
deforestacion?

50% 50%

Si

60 %

Si

10%

No

90%
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¿Sabes cuales son las
consecuencias de tirar basura?

20%

Si

80%

No

8.- ¿Sabe que especies se han extinguido? ¿Cuáles? _____________________ ¿Por qué ha sucedido esta extinción?
_______________________________________________
9.- ¿Que provoca el calentamiento global? ____________________________________
10.- ¿Qué problemas causa la contaminación en tu salud? _______________________
_____________________________________________________________________
11 ¿Tienes una cultura ecológica? Sí______ No _______ ¿Por qué? ________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
EXPERIMENTACIÓN

Después de las encuestas se aplicaron las siguientes estrategias las cuales se llevaron a cabo dentro de los 4 pilares
de la educación global.

Etapa 1: Aprende a ser:

•

Trabajo con la persona.

•

Sensibilización.

•

Concientización.

Actividad 1.- Dinámica de conocerse así mismo.
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El objetivo de la dinámica es conocerse y descubrir sus cualidades y defectos.

Actividad 2.- Desarrollando el Arte.
Objetivo: desarrollar su creatividad e imaginación

Logro: Sentirse más seguro e iniciar con la sensibilización hacia el medio ambiente.

Actividad 3: Sensibilización de los problemas de contaminación.
Objetivo: Por medio de videos se sensibilizo a los alumnos, de los temas ambientales.

Videos:
Logro: Concientización con encuestas.
Se hicieron frases también:
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Etapa 2: Aprende a conocer:
- Medios informativos.
- Platicas.
- Folletos.
- Internet.
Actividad 6…8.- Platicas.
Objetivo: se impartieron platicas de los temas: calentamiento global,
agujeros en la capa de ozono, deforestación de los bosques,
contaminación y extinción de las especies.

Se hicieron presentaciones en power point para explicar los temas.
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Logro: conocieron sobre la importancia de estos temas y las consecuencias de ellos.

Actividad 9.- Folletos.
Objetivo: por medio de un folleto se intentó difundir los temas anteriores.

Logro: se logró que se informaran las personas que no asistieron a las pláticas.

Actividad 10.- Creación de una página de internet.
Objetivo: difundir por medio de una página de internet los problemas de contaminación que se tienen en nuestro
ambiente.

Logro: difundir a más gente los problemas que existen en nuestro ambiente y crear una cultura ecológica.

Etapa 3: Aprende a hacer:

-

Ideas de como reciclar.

-

Ideas de reusar.

-

Ideas de reducir

Logros: haciendo practicaron las 3 R’s.
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Etapa 4: Aprende a convivir:

Exposición de los logros en comunidad. Se hicieron varias expo-recicla y se motivó que en equipos con
papas y alumnos produjeran: material didáctico, equipos musicales, adornos, etc.
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De acuerdo con todas estas actividades que fueron experimentadas y comprobadas que, si servían, se diseñó el
programa educativo.

ANEXO 2
Programa

Educativo

para

desarrollar

una

cultura

ecológica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Los resultados de las encuestas fueron los siguientes:
1.- Pudimos comprobar que los niños tienen más conciencia ecológica que los jóvenes.
2.-La mayoría de los jóvenes no tiene una cultura ecológica ya que no reciclan, no reúsan ni reducen los desechos.
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3.- No conocen cuales son los principales problemas ambientales que suceden en su planeta.
4.- el 90 % de los alumnos no conocen los daños que se causan por no tener una cultura ambiental.
CONCLUSIONES
Concluimos que la contaminación es un problema muy grave, y necesitamos hacer algo para contrarrestarlo.
Por ello al poner en práctica nuestras estrategias y elaborar nuestro programa educativo concluimos lo siguiente:
1.- El 80% de los alumnos conocen los problemas más fuertes que existen en nuestro ambiente.
2.- Reflexionaron sobre las consecuencias que causa el que no cuidemos nuestro medio ambiente.
3.- Obtuvieron excelentes productos para su uso personal, escuela y su casa.
4.- Logramos fomentar una cultura ecológica.
5.- El programa se puede aplicar en cualquier institución educativa.

BIBLIOGRAFÍA
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APROVECHAMIENTO DE LOS DESECHOS GENERADOS EN LOS PRODUCTORES
Y COMERCIALIZADORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS DEL MERCADO
PUBLICO DE AGUACHICA PARA SER INCORPORADOS A LA VIDA ÚTIL.
USE OF THE WASTE GENERATED IN THE PRODUCERS AND MARKETERS OF FRUITS
AND VEGETABLES IN THE PUBLIC MARKET OF AGUACHICA TO BE INCORPORATED
TO THE USEFUL LIFE

.

Oscar Ignacio Gutiérrez de Piñeres79, Sandra Mileth Lago Padilla80,
Iris Karine Martínez Quintero 81
RESUMEN
Esta investigación fue fundamenta con el fin de aportar soluciones al rápido aumento de desechos que van al
relleno sanitarios del municipio de Aguachica Cesar sin darle un manejo acorde con lo reglamentado, que permita
crear procesos de separación de este material orgánico que puede ser reutilizado con otro fin específico. Por lo
anterior el objetivo central de esta investigación es realizar un aprovechamiento de los desechos generados en los
productores y comercializadores de frutas y hortalizas del mercado público del municipio de Aguachica.
Soportado teóricamente por las leyes, decretos y normas nacionales creadas para reglamentar estos proceso en el
país. El enfoque de la investigación es cuantitativo, diseño experimental y se estará aplicando un censo poblacional
teniendo en cuenta que la población es bastante pequeña. Para finalizas como resultado es tendremos una ruta de
aprovechamiento de los residuos orgánicos originados por las malas prácticas de manejo de residuos en el mercado
público del Municipio de Aguachica Cesar.
Palabras clave: Aprovechamiento, Material Orgánico, Manejo Sanitario
RESUMEN
This research has been led in order to provide solutions to the rapid increase of waste that are sent to the landfill of
the municipality of Aguachica Cesar without being properly handled according to the regulations, allowing the
creation of separation processes of this organic material that can be reused for another specific purpose. Therefore,
the main purpose of this research is to make use of the solid waste generated by the producers and marketers of
fruits and vegetables in the farmer's market of the municipality of Aguachica which are theoretically supported by
the laws, decrees and national norms created to regulate these processes across the country. The research approach
is based on a quantitative method with an experimental design and a population census will be applied taking into
account that the population is quite small. Finally, as a result, we will have a route for the use of organic waste
originated by wrong waste management practices in the farmer's market of the Municipality of Aguachica, Cesar.
Keywords: Utilization, Organic Material, Sanitary Management
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El municipio de Aguachica cesar por su ubicación tiene fácil acceso al abastecimiento de producción de frutas y
verduras, razón por la cual existen varios establecimiento de comercialización de estos productos sin dejar a un
lado el mercado público que cuenta con una gran comercialización y al mismo tiempo genera un porcentaje del

18,4% de residuos que van directo al relleno sanitario sin antes realizar un manejo de separación que
permita identificar el material orgánico que pueda obtener otro fin específico y pueda reincorporarse a la
vida útil y así disminuir el volumen de residuos destinados al relleno y permitiéndole contar con mayor
capacidad.
Por otro lado luego de realizar un estudio en el mercado público del municipio de Aguachica se pudo evidenciar
la falta de capacitación, de conocimiento en temas de reglamentación de manejo de residuos sólido en lo
propietarios de colmenas que comercializan frutas y verduras. En este orden de idea se hace urgen presentar
propuestas o estrategias encaminas a disminuir en primera instancias el alto porcentaje de residuos solido generados
por estas colmenas y segunda instancia enfocadas a capacitar sobre decretos, leyes y manejo de estos proceso y que
los propietarios sean artífices de la creación de proceso de aprovechamiento enfocados a crear conciencia de la
importancia de estos procesos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:

El Decreto Nacional 1505 de 2003 con las siguientes definiciones: Aprovechamiento en el marco de la Gestión
Integral de Residuos Sólidos. Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos,
los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente, por medio de la
reutilización, el reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o cualquier otra
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos. Con esta definición iniciamos
nuestro planteamiento del problema dado que en le municipio de Aguachica Cesar según información de la
empresa de servicios públicos el mercado publico genera 18,4% de los residuos que van directo al relleno sanitario,
según plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS 2018).
Luego de un proceso de aplicación de encuesta para realizar un análisis de cómo se desarrolla su proceso de manejo
de residuos sólido, se pudo contar que actualmente hay muchos vacíos en los propietarios de colmenas que
comercializan frutas y verduras en cuanto el aprovechamiento de residuos que ellos mismo producen, estos desecho
son destinados a la basura y solo una parte poco representativa de los propietario le dan otro fin específico como
regalarlo para alimento de animales. Por lo anterior se debe tener en cuenta lo aportado (Montes Ponce de León,
2001) “Hay que eliminar los residuos no recuperados después de aprovechar su contenido energético evitando
cualquier impacto negativo sobre las personas y el medio ambiente”
En ese orden de idea actualmente en mercado público en lo que se refiere a las colmenas de comercialización de
frutas y verduras de Aguachica presenta los siguientes síntomas: Alto volumen de residuos sin aprovechamiento
que ayuden a la disminución de residuos en el relleno sanitario, malas práctica de recuperación de residuos sólidos,
poco conocimiento del proceso de separación de residuos sólidos, entre otros; ca resaltar que estos síntomas son
originados básicamente por Desconocimiento del Plan de Gestión Integral de residuos Sólidos municipal, falta de
educación ambiental a los generadores de residuos y para finalizar pro la falta de estrategias de recuperación de
residuos sólidos; trayendo como consecuencia proliferación de Vectores, generación de malos olores en el sector ,
disminución de la vida útil del relleno sanitario, ocupación de área productivas para el tratamiento de residuos en
el relleno sanitario y Emisiones Atmosféricas precursoras de cambio climático. (CH4, CO2,) Entre otras. Por lo
anterior antes expuesto se hace necesario implementar medidas que con lleven a minimizar estos riesgos y que se
aporte para que el relleno sanitario del municipio cuente con mayor capacidad y así impactar de manera positiva
con el medio ambiente.
Esta investigación se justifica en o social con la disminución de los riesgos de enfermedades, disminuyendo la
contaminación, disminuyendo el volumen de residuos generando mayor capacidad para el relleno sanitario
municipal que trae el mal manejo de los residuos sólidos en las colmenas del mercado municipal y sobre todo
impactando de manera positiva en nuestro medio ambiente; En lo teórico aportar a los propietarios de colmenas
conocimientos básicos enmarcado en la ley para realizar procesos de aprovechamiento de los residuos solido
generados en sus negocios; En lo practico aportar un proceso de aprovechamiento que le permita a los propietarios
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de colmena darle un mejor tratamiento a su residuos en maraco de la normatividad y puedan ser utilizado para otro
fin específico para finalizar en lo metodológico se aportar una guía de aprovechamiento que le permita a los
propietarios de estas colmenas adquirí conocimientos para que luego sean aplicados a sus proceso.
OBJETIVO GENERAL
Generar procesos agroindustriales integrados a la vida útil a partir de una ruta de aprovechamiento de los desechos
generados en los productores y comercializadores de frutas y hortalizas del municipio de Aguachica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•

•

Identificar y caracterizar los residuos generados en la colmenas frutas y verduras del mercado público de
Aguachica
Establecer ruta de aprovechamiento residuos generados en la colmenas frutas y verduras del mercado público de
Aguachica
Identificar y analizar la viabilidad técnica y financiera de la creación de producto derivado de los residuos
generados en la ruta de aprovechamiento.
REFERENTE TEÓRICO

Esta trabajo de investigación referentes cuenta con los siguientes referentes teórico la investigación Chacón,
Tulcán (2012) en su Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial “Caracterización y cuantificación
de residuos en el zoológico de Cali y generación de procesos de cambio en torno al plan de gestión integral de
residuos sólidos PGIRS” este trabajo de investigación tiene como objetivo central Elaborar un estudio del manejo
de residuos en la zona de exhibiciones en el Zoológico de Cali que ayude a implementar mejoramientos graduales
en los procesos involucrados en la gestión de residuos y como objetivos específicos Elaborar un manual que permita
guiar la implementación de un PGIRS en las zonas de exhibiciones del Zoológico de Cali; Ese último sirviéndonos
como referente porque nos dio
Decreto Nacional 1505 de 2003 define el concepto de Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones, igualmente define
Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo y una aserie de conceptos que fueron
indispensable para definir el curso de esta investigación.
Ley 1259/29 de Diciembre 2008, La finalidad de la presente leyes crear e implementar el Comparendo Ambiental
como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la
afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas
personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como
propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. Por lo anterior esta ley nos aportó la
información para concientizar a los dueños de las colmenas de la necesidad de realizar proceso de aprovechamiento
encaminados no solo a mitigar riesgos, sino que además para demostrarle las sancione a las cuales están expuesto
por el mal proceso de los desechos
METODOLOGÍA
El enfoque de esta investigación es de tipo descriptivo según lo aportado por Risquez y Col (2002) “la investigación
descriptivas tiene una mayor profundidad, dado que va más allá de la exploración, porque con esta se busca medir
las variables que intervienen en el estudio, de acuerdo con sus características, actitudes y del comportamiento de
las unidades investigativa respondiendo a cuenta a qué medida, como y donde se produce el problema de estudio.
(p39). El Diseño de investigación es experimental en el desarrollo de la misma se hace necesario controlar
variables.
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La población de esta investigación está formada por las colmenas del mercado público del municipio de
Aguachica Cesar que comercializan futas y hortalizas. Muestra está compuesta por un cen so poblacional, según
lo aportado por Hernández y Col (2006) el censo poblacional es el numero elementos sobre el cual se pretende
generalizar los resultados.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Resultados en los que se ha avanzado son los obtenidos por la encuesta para identificar que proceso de manejo
sanitario realizan los propietarios de colmena de frutas y hortalizas del mercado público, así mismo obtener
información de primera mano sobre tipos de residuos, días de sacar los desechos y disponibilidad de los mismo que
nos sirva como punto de partida para crear la ruta de aprovechamiento

Tabla N° 1

RESULTADOS OBTENIDOS
7. ¿Conoces si existe un…
5. ¿Cuales son los dias de…
3. ¿Conoces el funcionamiento…
1. ¿Sabe como se debe…
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
SI

NO

Fuentes: Gutiérrez y Lago 2021

CONCLUSIONES
Las conclusiones parciales de esta investigación, luego del análisis situacional que se obtuvo con la aplicación de
la encuesta se puede concluir lo siguiente

Actualmente los propietarios de colmenas de frutas y hortalizas aún no tienen un proceso de aprovechamiento de
los residuos generados en sus negocios, lo que hace que estos desechos no se les pueda otro fin específico y utilizar
su contenido energético.
Es evidente la falta de capacitación de los propietarios de estos negocios sobre el manejo sanitarios de sus desechos,
de la normatividad, dificultando cada vez más el buen desarrollo de estos proceso dentro del mercado público del
municipio y agudizando el problema de aumento de capacidad del relleno sanitario y contaminación ambiental.

No hay ruta encargada del aprovechamiento de residuos solido en el mercado público, perdiéndose una gran
capacidad de residuos orgánicos para ser utilizados en productos como abono, alimento para animal entre otros.
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ETNIA CARABALÍ

Valentina Vélez Cruz
Resumen
En esta tesis se plasma a lujo de detalle toda la información de la etnia Calabarí y un suceso atroz ocurrido hace
muchos años atrás, en el cual esta etnia se vio afectada por la corona española, al conceder el permiso de esclavizar
legalmente a la mencionada etnia, para inhumanamente usarlos como mano de obra, también obligándolos a
cambiar sus creencias y costumbres.
Pero a pesar de esto, tiempo más adelante los carabalí se seguían resistiendo, conservando una de sus costumbres
más representativas, el cabildo; y no mucho tiempo después se da la abolición de la esclavitud. Aunque la lucha
por la igualdad continuó, ya que, aunque se cambiaron las leyes en 1823 el pensamiento racista seguía siendo
evidente.
La etnia carabalí, al igual que al igual que el resto de las etnias provenientes de áfrica occidental, dejaron una huella
importante, en nuestros valores culturales, de hoy en día (Lenguaje, música, artesanías entre otros), por lo cual, es
relevante rescatar estas temáticas, que hacen parte de nuestra identidad cultural.

Palabras clave: Etnia, Carabalí, Historia, Esclavitud.
Introducción

¿Te gustaría saber sobre lo que hay detrás de nuestra historia? ¿Cómo se desarrollaron los hechos para
crear nuestra Cartagena? Lee y disfruta este artículo para aprender de nuestros antepasados, sobre la
esclavitud, la trata negrera, el racismo tan marcado de aquella época y como se desarrolló la abolición de
la esclavitud y con esta, como fue cambiando el pensamiento al actual. Hablaré de cómo, con fuerza,
valentía, coraje y demás la etnia Calabarí y otras etnias se liberaron de sus cadenas. Para contarte nuestro
patrimonio y así cumplir con la misión de salvaguardar nuestra cultura, mostrando y fomentando el
aprendizaje para apropiarnos de esta, porque está de alguna manera nos hace lo que somos, el cómo nos
comportamos y algunos, más bien, todos los hábitos y costumbres que tenemos.
¿Qué fue la esclavitud en Colombia? La esclavitud fue un periodo histórico que abarcó desde inicios del
siglo XVI hasta 1851. Este proceso consistió en la trata de personas de origen africano para ponerlos a
trabajar, esto fue llevado a cabo por parte de los primeros colonizadores europeos provenientes de España
y comerciantes británicos. Ya que necesitaban personas para trabajar que ayudarán a agilizar la
colonización de América.
¿Por qué empezó a utilizarse la esclavitud? Porque así evitaban que la mano de obra tuviera costo, lo que
les resultaba en más ganancia, en el caso de los colonizadores de América para evitar más pérdidas y
poder lograr sus objetivos.
Antes de esta época, ya estaba normalizada la esclavitud, en otros lugares como Egipto y Roma, aunque
en este caso no se limitaban a la raza, sino que esclavizaban a los capturados durante la guerra. Se podría
decir que esto motivó a los colonizadores de América a incursionar en la compra y venta de esclavos
africanos. Esta fue la primera forma de mundialización.
En este caso nos centraremos en la etnia Calabarí. ¿Cuál es el significado de carabalí? Este hace referencia
a una persona de raza negra y originaria de la región africana de la costa de Calabar, al sur de Nigeria,
región de la que fueron arrancadas las personas de dicha raza, que llegaron a América a finales del siglo
XVIII y primera mitad del XIX para ser convertidos en esclavos legalmente por la corona española.
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¿Por qué inicio la esclavitud? Al inicio, en parte por la necesidad de mano de obra, se dice que esta era la
razón principal, pero no la única. Ya que hubo una catástrofe demográfica de los pueblos indígenas por
las constantes batallas y la hambruna. Esto ocurrió por las constantes peleas por el territorio, ya que para
los pueblos indígenas eran invasores y para los españoles estaban colonizando el ‘’nuevo mundo’’.
Algo curioso, es que la piel oscura era asociada con los que trabajaban, pero a su vez los ponían a trabajar
por su color de piel, dicho de otra manera, la piel se les bronceaba por el trabajo, pero por ese mismo
color de piel se les ponía a trabajar inhumanamente.
Planteamiento del problema

Así que, los colonizadores, pusieron en marcha su plan, para pedirle a la corona permisos reales para
poder importar a los esclavos directamente de África. Ya que de otra manera la colonia hubiera fallado al
no ser autosuficiente.
La corona aceptó a las demás demandas de los colonizadores, entonces se procedió a transportar a los
negros africanos al nuevo mundo. Aparentemente en la época del descubrimiento había unos cien mil
esclavos, al poder de la corona española.
El primer sistema de importación de esclavos autorizado por la corona, duró hasta 1595. Esto basado en
la concepción oficial de licencias o permisos controlados por la casa de contratación y otorgación por lo
general a particulares (conquistadores, funcionarios reales, religiosos, comerciantes, etc.)
Los barcos que llevaban negros a América partían principalmente de Cacheu y Luanda y entraban por los
puertos de Veracruz, Cartagena de Indias, Salvador de Bahía y Pernambuco. Siendo Cartagena el puerto
principal.
El traslado de esclavos tenía condiciones precarias y muchos esclavos morían por eso durante el camino,
de manera que en los asientos se autorizó llevar una demasía del 40 % de esclavos para que llegara a los
puertos el número de piezas estipuladas.
Durante la etapa más lucrativa del comercio de esclavos en América, llegaron al Caribe colombiano cerca
de 150.000 africanos. La mayoría de los esclavos provenían del Congo, Angola, Sierra Leona, Senegal,
Malí, Ghana, Costa de Marfil y Guinea. Al llegar a Colombia, se asentaron en las dos regiones costeras
del país, junto al océano Pacífico y el mar Caribe.
Este tema es de suma importancia al hablar de nuestra historia, de nuestros antepasados, de lo que ahora
forma parte de nuestra cultura
Dato curioso: Colombia es uno de los países donde más personas con apellido Calabarí hay.
Una vez en tierra firme los esclavos eran separados, se buscaba que no hubiese personas de la misma etnia
o región juntas. Se exhibían al aire libre y eran presentados como mercancía disponible para la venta.
Algunos de los esclavos, muy pocos, fueron comprados para ser criados o sirvientes.
Otros pasaron destinados al mercado de compra y venta. De esta región colombiana partieron cientos de
miles de esclavos a los territorios de Venezuela, Ecuador, Panamá y Perú. Eran utilizados sobre todo para
la explotación agrícola y minera.
Ese momento, se caracterizó por el desarrollo rápido de las plantaciones de esclavos, fundamentalmente
siembra de café y azúcar, con énfasis en siembra y exportación de algodón e índigo (añil).
Su comercio fue muy solicitado, ya que, gracias a sus países de origen, los esclavos resistían el clima y
las enfermedades tropicales que abundaban en el Caribe. Se les excluyó de la religión católica bajo el
argumento de que no tenían alma, también se les llegaba a comparar con animales, por lo que se les fue
retirado todo derecho y eran tratados tan inhumanamente de manera legal.
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Cuando en 1789 detonó la Revolución francesa, este vino acompañada de ideas sobre la libertad de los
pueblos oprimidos. La Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el documento central de
la Revolución, encendió una serie de luchas libertarias a lo largo del mundo.
Las luchas independentistas de los pueblos latinoamericanos (Los cuales se inspiraron por esto) fueron
los detonantes para la abolición de la esclavitud en el territorio.
Simón Bolívar, el militar venezolano y principal agente libertador de Colombia, liberó de su condición
de esclavos a quienes se unieran a su lucha independentista, siendo así la primera gran figura en conceder
la manumisión a los africanos.
El cabildo Calabarí fue fundado el 25 de diciembre de 1797, ubicado en la calle Providencia no. 29 esquina
a San Fermín, situada a muy pocas cuadras del templo de santo Tomás, en una vivienda humilde.
Hubo muchísimos debates entre las autoridades y los miembros de las sociedades sobre la presencia de
los esclavos en los cabildos. La existencia en la época colonial en Cartagena de congregaciones étnicas
llamadas cabildos, cada
una de las cuales llevaba un nombre de acuerdo con su origen geo-cultural - Congo, Mandinga,
Carabalí, Mina, Arará
Después de casi 3 siglos (300 años), la esclavitud sería replanteada y consecuentemente abolida. Sin
embargo, el proceso fue largo y estuvo lleno de irregularidades.
La lucha por la abolición continuaría y en 1823 se declara prohibida totalmente la venta de esclavos, ley
que continuaría ignorada por el pueblo colombiano. No fue sino hasta 1851 que la abolición en Colombia
se llevó a cabo de manera general, porque el Estado se comprometió a pagar una indemnización a quienes
fueran propietarios.
Esta fue integrada por primera vez en la Constitución de Cartagena; sin embargo, le tomaría más de 40
años al gobierno colombiano llevarla a cabo de manera oficial. El cambio de pensamiento vendría gracias
a los acontecimientos en el panorama internacional de aquella época.
Surgió también una fuerza de criollos que tuvieron un papel importante en la independencia de nuestro
país. Para 1814, Don Juan del Corral, presidente del Estado Antioqueño, defendió un proyecto de ley que
aprobó sólo hasta el 21 de julio de 1821 la llamada “Libertad de parto”, por el cual los hijos de
descendientes africanos nacían libres.
Objetivo General

● Reconocer la identidad étnica y cultural de los Carabalí en Colombia (Cartagena), ya que, forma
parte de nuestra identidad y patrimonio histórico.
Objetivos específicos

● Comprender sobre los guerreros carabalí, y crear cultura sobre el tema
● Identificar a la comunidad o etnia Carabalí en el Caribe (Cartagena), Colombia, su forma de vida,
aportes históricos y cultura ancestral.
Referente teórico

Jorge Castellanos e Isabel Castellanos, 1988 - Raíces africanas de los negros de cuba.
Este libro virtual es bastante específico y detallado, nos cuenta parte por parte cada uno de los lugares
donde se encontraban los africanos antes de venir a América, la ruta que se siguió, el modo de vida que
trajeron de allá, sus costumbres, etc. Cuenta sobre la economía tradicional de áfrica y muchas cosas más.
María Cristina Navarrete, 2005 - Génesis y desarrollo de la esclavitud en Colombia siglos XVI y XVII.
Este libro es bastante específico sobre muchos aspectos que se relacionan con el comercio de esclavos,
en este libro se encuentra información desde el origen del comercio de esclavos, como esto afectó a la
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economía, también habla sobre las leyes y sobre cómo era desde una perspectiva social, hasta el
pensamiento religioso.
María de los Ángeles Meriño Fuentes y Aisnara Perera Díaz, 2010 - El Cabildo Carabalí Viví: Alianzas
y
Conflictos
por
el
Derecho
a
la
Libertad.
Este PDF nos habla sobre las etnias esclavizadas, el cambio en la población y como eran tratados antes
de la abolición de la esclavitud, habla sobre el cabildo y diversos debates de la participación de los
esclavos como ayudantes en el mismo.
Doudou
Diéne,
2013-2016
La
ruta
del
esclavo.
En esta página se narra a lujo de detalle cada ruta utilizada en los diferentes siglos de esclavitud.
Forebears,
2014
Carabalí
Origen
del
apellido,
significado
e
historia.
En esta página se encuentra una gran cantidad de información sobre la población mundial con este
apellido y la definición étnica de esta raza. Esta fuente me ayudó a tener datos exactos sobre la población
total, la cual es información crucial para hablar con mayor propiedad.
Leonardo
D’Amico,
2015
Hilos
de
la
memoria.
Este PDF nos habla sobre muchas de las etnias esclavizadas, empezando parcialmente desde su esclavitud,
en aspectos políticos, económicos, etc., hasta llegar a los datos de sus culturas más específicos, como el
cabildo de barranquilla, las máscaras de madera, la música, muestra y habla sobre varios instrumentos.
Lissy
Rodríguez,
2015
De
Congo
y
de
carabalí
Esta página aporta datos exactos y científicos de los porcentajes de las razas para averiguar el mestizaje
de cierta población, esta investigación fue dada en una conferencia por Beatriz Marcheco Teruel .
Alexis Carabalí Angola, 2017 - Colombia y los héroes negros: un secreto a voces.
En esta página se encuentra un pequeño resumen, también un PDF completo que nos habla sobre la
esclavitud y la abolición de esta, por algunas etnias africanas, y se refiere a ellas como héroes. En cómo
estos nos hablan tanto de los momentos de quiebre fundamentales en la historia colonial, independencia,
nación, abolición de la esclavitud, Guerra de los Mil Días y la Violencia, como de ciertos intersticios
pacíficos, hasta llegar a lo que se conoce hoy en día como Colombia.
Chris Evans, 2017 - Carabalíes y culíes en El Cobre: esclavos africanos.
Este artículo nos habla y analiza el impacto del Mundo del Cobre en la isla de Cuba, durante el siglo XIX,
la explotación minera de la isla, lo cual también dio origen a una reactivación del comercio esclavo que
tuvo a carabalíes africanos, también se habla sobre la importancia económica y cultural de la circulación
de mano obra esclava en Cuba en aquella época.
El
comercio,
2018
El
Inga,
el
Mandiga
y
el
Carabalí.
Este artículo nos habla de manera muy general sobre las tres etnias africanas más representativas (El Inga,
el Mandiga y el Carabalí). Mencionando un poco de la cultura y las costumbres de cada una.
Alberto
Cajal,
2020
Esclavitud
en
Colombia.
Habla sobre la esclavitud, específicamente en Colombia, primero narra como era antes de esta para dar
un contexto, continúa con todo lo que conllevó a la esclavitud, lo que tenían que hacer los esclavos para
que los dejaran vivir, como con mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio fue abolida y por último lo que
pasó después de tal cambio, se mencionan las consecuencias demográficas, por ejemplo.
Radio Nacional de Colombia. 2020 - Columna de los Esclavos, el testimonio de la abolición de la
esclavitud.
Esta página también nos habla de la esclavitud en Colombia, pero desde la locación de Ocaña, en Norte
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de Santander. Sobre cómo Agustín Núñez, ordenó construir una columna que inmortalizara el alucinante
acontecimiento de la manumisión de los esclavos (Desde el punto de vista jurídico, la manumisión fue el
acto solemne en que el amo renunciaba al derecho de acción, señorío y propiedad, para traspasarlo a favor
del esclavo. Proviene del latín manus (mano) y mittere (enviar lejos) que significa "alejar de las manos
del amo" o bien, dicho de otra manera, "soltar de las manos"). Habla de algunas leyendas que se dicen de
esta columna, por mencionar una, que en la base de la columna se encuentra un cofre de cristal que
contiene el acta con la lista de los nombres de los esclavos manumitidos.
Metodología

En la presente investigación, se aplicó la Metodología cualitativa, realizando un análisis a partir de los
puntos de vista de los diferentes autores, teniendo en cuenta, el componente multirracial influyente en
toda Hispanoamérica; Reconociendo que nuestros valores culturales, son el producto de la herencia, que
dejó el encuentro de las culturas europeas, africanas e indígenas.
Resultados y discusión parciales o finales
Desde el principio se han marcado las diferencias entre los seres humanos, desde lo menos evidente, como
un gusto: sabor de helado favorito; hasta los más notorios a simple vista, cómo lo es el color de la piel.
Gran parte de la belleza del mundo y la vida yace en su diversidad, si el mundo fuera monocromático
sería extremadamente aburrido y sin sabor. La gran cantidad de culturas, etnias, lenguajes, modos de vida,
etc., hacen que aprendamos algo nuevo todos los días, manteniendo viva esa curiosidad que tanto
caracteriza al ser humano. La diversidad también nos lleva al progreso, ¿cómo se podría conseguir un
resultado diferente si todos los días se hace lo mismo?, Siempre debe existir ese algo ‘raro’ que hace las
cosas diferentes, que experimenta y que prueba cosas nuevas, si avanza uno de nosotros avanzamos todos
como especie.
Por desgracia la soberbia de una raza que tiene más poder que otra la lleva a someter a la más 'débil', que
muchas veces lo es a nivel político o económico o militar. La guerra es algo que siempre ha acompañado
la historia del hombre, desde el principio el hombre ha luchado con diversos obstáculos y retos que ponen
a prueba su supervivencia. Esa desvinculación con nuestra especie, resaltando la individualidad al
extremo de no reconocer que el otro es una persona que tiene los mismos derechos que cualquiera,
haciéndola menos por alguna característica que le diferencia, olvidando así que aún con las diferencias el
otro no deja de ser un ser humano. Esto dio pie a prácticas como la esclavitud, que hoy en día nos parece
un acto horroroso e inhumano, pero que en ese entonces era algo normal, incluso legal.
Por suerte, la diversidad de pensamiento se hace presente, con personas que cuestionan lo previamente
establecido, reconociendo a los esclavos como seres humanos dignos merecedores de respeto. Estas
personas lucharon por cambiar el pensamiento colectivo, por compartir sus argumentos y validar los
derechos de las personas que estaban bajo la opresión, por algo tan trivial o banal como el tono de su piel.
Actualmente está lucha a dado sus frutos, la comunidad reconoce a las personas de otras razas como
iguales, aunque se sabe que algunas personas por ahí que todavía conservan un poco de ese antiguo
veneno de la soberbia respecto a la raza tratan de pasarlo a la siguiente generación; pero estás ideas que
aún se mantienen vivas en contadas personas son rechazadas por la mayoría, así que es cuestión de tiempo
para que desaparezca por completo.
Ahora lo que falta es traspasar las fronteras, esto de aceptar al vecino es una actividad de no acabar, ya
que la guerra es algo que siempre ha acompañado al hombre.
Conclusión
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En este artículo, se plasma un pequeño fragmento de la historia de la etnia Carabalí, parte de su legado,
que no se le hace justicia en tan poco texto, para la huella que han dejado en Cartagena de Indias. Ya que
sin ese hecho histórico el país sería completamente diferente, quizás hasta seguiría como en aquel
entonces, esa desigualdad inhumana, no me imagino que tan duro tuvo que ser para ellos tener que ser
tratados como animales solo por un rasgo físico el cual no se puede controlar. Por eso, aunque parezca
algo obvio, debemos recordar y mantener presentes los valores, tener decencia humana (Observación de
las normas morales socialmente establecidas y las buenas costumbres)
Porque muchas veces al priorizar nuestros pensamientos, recordando y haciendo las responsabilidades
del día a día, pensando en cómo solucionar problemas, etc., dejamos los básico, como lo es la ética y los
valores al final
Por lo que, hay que reconocer su lucha y su firmeza al querer conservar parte de su identidad como lo es
el cabildo. Está etnia es símbolo de fortaleza, valentía y determinación, ya que aún sometidos casi por
completo no se dejaron vencer y no permitieron que lo poco que era suyo, se les fuera arrebatado. Por
esto hay que fomentar el seguir con las tradiciones, para que la lucha de los Calabarí valga completamente
la pena.
Sobre todo, porque es lo que hay detrás de toda la cultura de nuestra bella Cartagena de Indias, que
desafortunadamente es desconocida para gran parte de la población que la habita, muchos hechos
históricos que además de interesantes son importantes no son conocimiento popular hoy día por lo que
impulsar esa curiosidad latente en los jóvenes estudiantes es crucial para fomentar un cambio, porque
considero que con la llegada del internet ese instinto de investigación se ha perdido, las tareas escolares
se han vuelto un copia y pega, y los libros son cosa del pasado, siendo que debería ser lo contrario porque
el internet es una potente fuente de información. Se desperdicia mucho el potencial del internet, aunque
no hay que satanizar la diversión, la procrastinación (es la acción o hábito de retrasar actividades o
situaciones) se ha apoderado de muchas personas, esto se puede deber a falta de motivación ‘’Si solo
puedo ‘googlearlo’ (buscar algo en google), porque gastaría energía y tiempo leyendo un libro’’, esto a
su vez se puede deber a que la lectura está asociada con una obligación y no como diversión o pasatiempo.
Así que se debería empezar por ahí, o eso pienso y considero yo. Lo más probable es que si hubiera más
interés por la investigación y la ciencia el mundo avanzaría más rápido.
Espero que les haya gustado mi investigación, que les haya quedado una intriga y sed de conocimiento,
por querer saber más, ya que esto fue lo que me motivó a querer investigar sobre lo que hay detrás de toda
la cultura de nuestra bella Cartagena de Indias.
Por desgracia es todo lo que puedo ofrecer por este medio virtual, al no ser contenido de interés, pero
probablemente hay mucha más información en libros que esperan ser leídos por ti, dales una oportunidad,
quizás te sorprendan y logres marcar un cambio en el ámbito de la investigación, o simplemente se
convierta en tu nuevo pasatiempo favorito al descubrir un mundo mágico en ellos.
Bueno, ahora los puntos a resaltar
Primero que nada, es importante conocer, salvaguardar e instruir sobre nuestro pasado, ya que es parte de
nuestra cultura e historia, es nuestro patrimonio y considero que debería ser pronto mientras aún se
recuerde, ya que se encuentra poca información sobre esto, tan poca que en la parte del cabildo dije cosas
sustanciales por no encontrar muchas fuentes de información confiables, bueno, al menos que vayan más
allá de una simple definición.
También hay que retroalimentarnos con nuestra historia para no cometer los mismos errores que nuestros
antepasados. Hay que tener muy presente la igualdad, el respeto y la paz, quiero dar un mensaje, quiero
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decirles a las personas de raza negra que no deben sentirse avergonzados por su tez oscura, al contrario,
deben sentirse orgullosos, ya que sus antepasados fueron todos unos guerreros al pasar por esas
situaciones tan humillantes y, aun así, resistir hasta el final y luchar por su libertad.
Como último mensaje de esta conclusión, hay que mantener presente lo bello que son las diferencias, las
características que nos hace únicos, nos hace especiales, si todas las personas fueran iguales sería
aburrido, por lo que hay que celebrar las diferencias constantemente. Espero que por siempre se tenga
presente el respeto por la diversidad étnica y cultural, ya que en la actualidad todas las personas tenemos
los mismos derechos a opinar y que se respete nuestra opinión, esto en parte ayuda a el avance del mundo.
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EL MUNDO MINIATURA QUE NADIE CUIDA
Axel Kaleb Gallardo Palacios
Asesor: Aida Jurado Moreno

RESUMEN

Cuando hablamos de miniaturas la mayor parte de las personas no pone atención. No saben que existe un
mundo debajo de sus pies, pero los niños prestamos atención a todo lo que nos rodea en especial lo más
pequeño que existe, hormigas, abejas, moscas, mosquitos, grillos, gusanos, arañitas, y más una de las
cosas a las que prestamos atención y que son interesantes a nuestros ojos son aquellas criaturas que caben
en las palmas de nuestras manos.
Las más hermosas de ellas crecen pareciendo los más extraños monstruitos, cada especie de insectos
tienen una razón de existir y nos dan un beneficio a los humanos aun que no nos demos cuenta.
Es por ello que este proyecto está enfocado a una de las especies de orugas que habitan el mundo y a la
que solo los niños y un pequeño grupo de personas les interesan y les prestan la atención.
Palabras Clave: Autographa, Cacoecimorpha.
ABSTRACT:

When we talk about thumbnails, most people don't pay attention. They do not know that there is a world
under their feet, but children pay attention to everything that surrounds us, especially the smallest that
exists, ants, bees, flies, mosquitoes, crickets, worms, spiders, and more one of the things The ones we pay
attention to and that are interesting to our eyes are those creatures that fit in the palms of our hands.
The most beautiful of them grow looking like the strangest little monsters, each species of insects has a
reason to exist and they give us a benefit to humans even if we do not realize it.
That is why this project is focused on one of the species of caterpillars that inhabit the world and to which
only children and a small group of people are interested and pay attention.
Keywords: Autographa, Cacoecimorpha.
INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación propone mostrar la importancia de respetar las pequeñas especies
como las orugas, mariposas, polillas entre otros insectos que tienen gran relevancia en el desarrollo
del ecosistema es por ello que por medio de lecturas y cuentos sobre estas especies se propone
difundir tanto las especies más interesantes como sus características y los beneficios que aportan al
medio ambiente, esto permitirá a los niños conocer y respetar las pequeñas creaturas que habitan
en el ecosistema.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
¿Por qué es importante prestar atención a las creaturas más pequeñas?
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OBJETIVO GENERAL:
Dar a conocer las características de las especies de Orugas y la importancia que tienen para el
ser humano.
OBJETIVO ESPECIFICO

Dar a conocer a las personas que conozca la importancia que tienen las creaturas más pequeñas
y que aun que se encuentran bajo sus pies deben ser respetadas pues forman parte importante
en nuestra supervivencia como seres humanos
REFERENTE TEÓRICO:
DESCRIPCIÓN Y CICLO BIOLÓGICO.
Todas las polillas y mariposas pasan por 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Dependiendo
de la especie, la forma de cada estadío varía, así como el ciclo de vida el cual puede durar desde
un mes hasta un año. Los huevos son muy pequeños, redondos, ovalados o cilíndricos y los de
algunas especies pueden ser estriados. Por lo general los ponen en las hojas en grupos de hasta
100. Cuando los huevos eclosionan, las pequeñas orugas comienzan de inmediato a alimentarse
y crecen rápidamente, hasta 15 veces de largo. Las orugas mudan varias veces mientras están
creciendo. Tienen un color que varía del verde al marrón. Tienen tres pares de patas verdaderas
en el tórax y por lo general cuatro pares de patas falsas en el abdomen. Tan pronto como una
oruga se ha desarrollado completamente se convierte en pupa. Sufre una transformación
completa, llamada metamorfosis, para emerger como un adulto alado. Las alas tienen unas
claras marcas las cuales resultan de utilidad para determinar las especies.

Imagen 1. Ciclo vital de la mariposa (autoría propia)
DE DONDE PROVIENEN LAS ESPECIES.
Se piensa que hace 250 millones de años cuando aparecieron las primeras mariposas en el
planeta fue el mismo periodo de tiempo en el que aparecieron las primeras plantas con flor se
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cree que las mariposas al igual que otros insectos cuentan con dos antenas seis pares de patas
y esqueleto exterior llamado exoesqueleto lo que las hace particulares a las puertas con dos
pares de alas delanteras y otras traseras pero sus colores y sus diseños las hace únicas.
Se cree que las primeras mariposas aparecieron en el mundo cuando sólo existía un enorme
continente llamado panguea hace 200000000 de años el movimiento de las placas tectónicas
fracturo esa gran masa de tierra hasta formar los continentes como los conocemos ahora con
ello las mariposas también quedaron divididas esta es una teoría que busca explicar la
abundancia de estos insectos y el por qué las mismas familias habitan distintas zonas del planeta
los lepidópteros es el segundo grupo de insectos más numeroso que existe sobre la tierra no se
trata únicamente de las especies de extraordinarios colores que emprenden delicados vuelos al
salir el sol la gran mayoría no las vemos pasan inadvertidas son las mariposas nocturnas entre
las que se encuentran también polillas y esfinges al igual que las diurnas su vida es corta solo
de unas cuantas semanas se alimentan de néctar y polinizan las flores pero su morfología y
hábitos son diferentes, las mariposas nocturnas son las de mayor tamaño como la emperador
que mide hasta 30 centímetros de envergadura se han adaptado a la ausencia del sol ojos están
diseñados para ver en la oscuridad y su cuerpo está forrado con un suave pelaje que mantiene
el calor son de colores pardos y con manchas como ojos para intimidar a sus depredadores
también las hay en tonos amarillos, ocres o naranjas que se camuflan con el entorno las polillas
son nocturnas o crepusculares son robustas y sus antenas simulan diminutos peines o plumas,
en reposo recogen las alas sobre su espalda las larvas de algunas especies de polillas son una
plaga debido a que se alimentan de harinas, cereales, madera, papel, textiles y pieles las
esfinges vuelan de día y de noche su cuerpo es mucho más ancho y tiene forma de flecha las
esfinge colibrí es espectacular se mantienen vuelo mientras succiona el néctar de las flores por
la manera en que bate las alas a menudo se confunde con el colibrí estos insectos de la noche
gustan de una mala fama al entrar a las casas atraídos por la luz erróneamente se consideran un
mal presagio lo cierto es que no representan ningún riesgo ningún riesgo al igual que las otras
mariposas.
Hay que cuidar estas pequeñas especies porque su aniquilación ocasionaría la extinción de
muchas especies de plantas

PRESERVACIÓN DE LAS ESPECIES
Un lugar donde desde hace 87 años siempre serán mariposas para su investigación se trata de
la colección Nacional de insectos de la Universidad Nacional Autónoma de México de las
colecciones más grandes e importantes de toda América aquí se resguardan más de 5 millones
de Pequeños organismos, es la colección Nacional del instituto de biología de la Universidad
Nacional Autónoma de México la más antigua y grande del país fundada en 1929 las mariposas
fueron de los primeros ejemplares que integraron el acervo ahora suman un total de 500.000
de ellas existen 200.000 montadas en seco y el resto se encuentra en proceso de montaje y
cuando se recolectan en el campo está se guardan en bolsitas de papel glassine y una vez
llegando laboratorio pues se lleva a cabo un proceso de montaje especializado pero para
preservarla lo que se requiere es que se encuentra la colección en óptimas condiciones como

319

Volumen 4. No. 4. Junio 2022, ISSN: 27111814 (en línea

son controlar, la temperatura controlar la humedad la temperatura no debe de ser mayor de 22
grados centígrados y la humedad no más del 60% de humedad relativa la selección de
lepidópteros está integrada por 80 millas de mariposas diurnas nocturnas y esfinges.
METODOLOGÍA
Dar a conocer a mis compañeros de grupo la importancia de las pequeñas especies y por qué hay que
cuidarlas porque su aniquilación ocasionaría la extinción de muchas especies de plantas y de la misma
manera afectaría el ciclo evolutivo del ecosistema como lo conocemos.
Las mariposas están incluidas dentro del grupo de los insectos son el grupo más exitoso del mundo
vivo el número de especies que existen de insectos incluidas las mariposas nos da una idea del éxito
evolutivo que representan
La Metodología utilizada fue experimental, en la que por medio de una historia se mostraba a mis
compañeros la importancia y el ciclo de vida de una mariposa.

Tipo de la investigación descriptiva, ya que en ella se explican las condiciones de vida y
evolución de un insecto lepidóptero así como la importancia de su supervivencia para el ser
humano. Los recursos utilizados fueron un cuento y una actividad de reflexión a base de
preguntas sobre la lectura.
CONAM – Consejo Nacional del Ambiente
UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México
ODS – Objetivos y metas de desarrollo sostenible
WWF – Fondo Mundial para la Naturaleza
EVIDENCIAS:

Imagen 2. Actividad programada para compañeros lectura de cuento.
Imagen 3. Foto de la aplicación y exposición de bibliografía.
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Imagen 4. Foto de la actividad diseñada en Quizz.
Imagen 5. Resultados de la actividad diseñada en Quizz.
RESULTADOS

Los resultados obtenidos, de la investigación fueron los siguientes:
La actividad resulto satisfactoria ya que de las 10 preguntas elaboradas el 67% de los evaluados
obtuvieron resultados perfectos.
Así mismo se encontró con variedad de resultados e intentos por superar el ejercicio con ello quedo
intensificada la actividad.
Tabla de Datos de la Actividad:
Imagen 6 Tabla de la representación de datos de la Actividad.
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Imagen 7 Representación grafica de pastel de datos de la Actividad.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES

Se puede concluir después de revisar los datos que arrojo la actividad que las personas a las que se aplicó
la actividad conocieron la importancia de respetar las pequeñas especies como las orugas, mariposas,
polillas entre otros insectos que tienen gran relevancia en el desarrollo del ecosistema es por ello que por
medio de lecturas y cuentos sobre estas especies se propuso difundir tanto las especies más interesantes
como sus características y los beneficios que aportan al medio ambiente, esto permitió a los niños conocer
y respetar las pequeñas creaturas que habitan en el ecosistema.
FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
Para futuras aplicaciones de esta actividad que se presentó al observar dentro del ecosistema que más
especies se acercaban a los hogares debido al Covid 19 y que las personas dejaron de salir a las calles el
incremento de pequeñas especies prolifero generando poder ver insectos diversos cerca de las casas en
las que niños como yo pudimos observar es por ello que es tan importante dar fuerza a los objetivos de
desarrollo, en el apartado de Vida de ecosistemas terrestres que menciona: “Adoptar medidas urgentes y
significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción”.
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Así mismo existen instituciones que apoyan esta iniciativa como lo es WWF, Universidad Nacional
Autónoma de México entre otras asociaciones civiles.
CONCLUSIONES:
Es por ello que se concluye que para preservar el medio ambiente donde vivimos debemos aprender desde
pequeños a cuidar desde las especies más pequeñas y que a veces nos dan miedo porque son en muchas
ocasiones son tan importantes que pueden influir en la supervivencia de otras especies como el ser
humano.
Además se propone educar a los niños desde pequeños sobre la importancia de cada una de las especies
que habitan el planeta y tomar acción para dar prioridad a la preservación de nuestro ecosistema.
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TURTLELAND
Ivy Madelaine Gallardo Palacios, Donaji Danae Palacios Tamayo

RESUMEN

Desde hace más de 6 años he sido voluntaria de un campamento tortuguero en el Estado de Guerrero
llamado Playa Larga. El servicio que he prestado a estas instalaciones me ha permitido conocer más sobre
la fauna marina en especial la tortuga Golfina que en los meses de abril, mayo, septiembre, noviembre y
diciembre llega a las playas a dejar sus huevos y retornar nuevamente al mar. Una de las actividades
principales del campamento tortuguero es rescatar los huevos de tortuga y evitar que los depredadores
naturales y los ladrones de nidos roben los huevos de la tortuga para venta, tráfico o consumo de los
mismos; durante el período de pandemia en este año fuimos solicitados mi familia y yo a apoyar al
campamento ya que debido a la falta de trabajo en Acapulco la mayoría de las personas robaron huevos
de tortuga para venderlos a los turistas y obtener ganancias por ellos, para alimentar a sus familias ya que
es la única fuente de ingreso o alimento que encontraron después que muchos de ellos perdieron sus
trabajos, el campamento se dedicó a recorrer las playas encontrando personas saqueando los nidos de las
tortugas; como voluntarios del campamento no se permite involucrarse o impedir el saqueo de los huevos
evitando así tener problemas con los lugareños así mismo que corra peligro la labor e integridad de los
voluntarios y trabajadores es por ello que el recorrido que se realiza es a partir de las 10 de la noche hasta
las 2:00 de la mañana en el cual durante las horas de recorrido se busca encontrar nidos de tortugas
recolectarlos, plantarlos en un nido dentro del campamento, a las madres tortugas se les debe cuidar hasta
que regresan al mar.
Palabras claves: recolección, incubar,
ABSTRACT:

For more than 6 years I have been a volunteer in a turtle camp in the State of Guerrero called Playa Larga.
The service I have provided to these facilities has allowed me to learn more about the marine fauna,
especially the Golfina turtle, which in the months of April, May, September, November and December
comes to the beaches to lay its eggs and return to the sea again. One of the main activities of the turtle
camp is to rescue turtle eggs and prevent natural predators and nest thieves from stealing turtle eggs for
sale, traffic or consumption; During the pandemic period this year, my family and I were asked to support
the camp since, due to the lack of work in Acapulco, most of the people stole turtle eggs to sell them to
tourists and make a profit for them, to feed to their families since it is the only source of income or food
they found after many of them lost their jobs, the camp was dedicated to touring the beaches finding
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people looting the turtle nests; As camp volunteers, it is not allowed to get involved or prevent the looting
of the eggs, thus avoiding having problems with the locals, as well as endangering the work and integrity
of the volunteers and workers that is why the route that is made is from the 10 at night until 2:00 in the
morning in which during the hours of travel it is sought to find turtle nests, collect them, plant them in a
nest inside the camp, the mother turtles must be cared for until they return to the sea.
INTRODUCCIÓN

Sabemos que la tortuga Golfina está en peligro de extinción y es una de las especies endémicas más
importantes de México es por ello que la tarea que realiza el campamento es de suma importancia las
personas que laboran en el lugar obtienen un apoyo económico por parte del dueño del campamento el
cual asciende a los $1500 pesos mexicanos a la quincena (únicamente los trabajadores son quienes reciben
ese pagó por parte del dueño del campamento) los voluntarios como mi familia y yo apoyamos sin recibir
una remuneración económica es por ello que es muy importante el que nosotros continuemos con esa
labor. Durante este período comprendido de abril a noviembre del año en curso el campamento ha seguido
trabajando en la recolección y recuperación de huevos de tortuga así como la liberación de las mismas, al
no haber turismo en el lugar en los meses de abril a julio el campamento se dedicó a la recolección sin
obtener un apoyo económico de alguna institución gubernamental y tampoco del apoyo que es recibido
por la liberación de las Tortugas como apoyo que dan los turistas por la liberación.

El campamento siguió trabajando de manera normal pagando a sus trabajadores la cuota ya mencionada,
ofrecí mis servicios de voluntaria durante ese período en el cual pude observar la forma en la que muchas
de las personas de escasos recursos, que tuvieron problemas económicos a la falta de turismo comenzaron
a buscar otras fuentes de trabajo muchos de ellos con familias a las cuales llevarles comida.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Las playas de Acapulco en el Estado de Guerrero son lugares turísticos visitados regularmente; sabemos
que las playas son propiedad Federal por lo tanto la marina como las autoridades del estado deben de
proteger y salvaguardar la integridad de todos los que habitan la zona, así como las personas que la visitan
además

de

las

especies

marinas

que

arriban

a

las

mismas.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Durante el tiempo que se prestó servicio al campamento se pudieron recuperar 40 nidos de tortuga con
los cuales se liberaron aproximadamente 450 tortugas al mar; durante ese mes, en uno de los recorridos
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se encontró una tortuga malherida la cual fue llevada al campamento para darle cuidado y atención médica
veterinaria, al mes de haberla encontrado pudo retornar al mar las acciones realizadas por trabajadores y
voluntarios son indispensables para este campamento, muchos de los trabajadores que colaboran en el
campamento son personas sin estudios y algunas otras dedican su vida a ayudar y proteger la vida marina
ya que algunos de ellos prestaron servicio social mientras estaban estudiando y adquirieron el compromiso
de seguir apoyando. En el caso particular de algunos de los trabajadores; amigos con los cuales se
realizaba este servicio han tenido que ignorar en el momento que ven tanto el saqueo, como el asesinato
de estas tortugas para evitar tener un conflicto entre lugareños o personas externas a la región; durante el
período de contingencia mientras se realizaron recorridos fue escasa o nula la presencia de las autoridades
que deberían cuidar a la playa; de manera personal nunca se vio a algún elemento de Marina o de la policía
del estado que recorriera la playa para salvaguardar la seguridad de todos, el recorrido iniciaba desde El
ejido del Podrido hasta la playa Bonfil de Acapulco parte de la zona hotelera de la región.

En el lugar donde se encuentra el campamento tortuguero playa larga los pobladores formaron una
comisión de seguridad entre las mismas personas del pueblo las cuales apoyan en el cuidado de los
lugareños, pero no tienen un horario establecido para recorrer la playa, algunos de ellos con la situación
económica derivada de la pandemia tuvieron que conseguir otro trabajo para poder ayudar a su familia y
muchas veces sus recorridos eran muy pesados y se llevaban mucho tiempo en realizarlos.

HIPÓTESIS

Las autoridades del estado y la marina deben estar pendientes de la seguridad en las playas de Acapulco
para que se manifieste un impacto positivo en la economía, en la sociedad y sobre todo en el medio
ambiente y el cuidado de las especies endémicas es por ello que se pregunta lo siguiente. ¿Cómo podemos
informar a la población sobre la importancia de proteger la vida marina, la biodiversidad y la vida de
ecosistemas a través de la educación a niños y jóvenes por medio de historietas?

OBJETIVOS:

“Dar a conocer la importancia de los ecosistemas, la biodiversidad, la vida marina, y la importancia de
estas especies, el trabajo de los campamentos tortugueros por preservar la vida, combatir la inseguridad,
la falta de empleo, la desintegración del medio ambiente y la extinción de especies endémicas mediante
la aplicación de las leyes descritas en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y dar
fuerza a los objetivos de desarrollo sostenible propuestas por la ONU en la agenda 2030”.

Objetivos Específicos
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Concientizar a la población de la importancia de preservar las especies endémicas como la tortuga
Golfina mostrar la labor que desempeña el campamento tortuguero y el papel del voluntario y
turista en las playas de México.
Crear una historieta por medio de la cual se muestre paso a paso la labor de los campamentos y el
papel del voluntario y turista por preservar la vida, mostrar que cualquiera puede ayudar si se lo
propone.
MARCO TEÓRICO:

Antecedentes
México es uno de los cuatro países más biodiversos del mundo, y tiene el segundo lugar en el mundo en
reptiles, recibiendo siete de las ocho especies de tortugas marinas que habitan en el mundo, todas de estas
especies han sido declaradas en peligro de extinción. Por esta razón es que el campamento manejo
ambiental playa larga, comenzó a trabajar, desde hace 22 años, en la preservación y rescate de estas
hermosas criaturas que habitan en el océano pacífico y llegan a desovar a las costas de guerrero. Estas
tortugas corren peligro debido al tráfico ilegal de huevos, carne y piel, por lo que debemos prevenir que
se roben a las madres y a sus crías.

Bases teóricas
Las playas de

Guerrero son consideradas propiedad federal o zona federal de acuerdo a el

REGLAMENTO PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL MAR TERRITORIAL, VÍAS
NAVEGABLES, PLAYAS, ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS
AL MAR El trabajo del campamento tortuguero

Para iniciar el proceso de rescate nosotros debemos, primero, rastrear a la tortuga cuando sale a desovar.
Los voluntarios caminan por la noche buscando la huella que la tortuga ha dejado al salir del mar. Una
vez encontrado el rastro se llega al nido. Si se corre con suerte, y la tortuga sigue ahí, se marca en la arena
que fue encontrada por el campamento, la registramos en nuestra base de datos que sirve para la
investigación; se espera a que termine de desovar; esto tarda aproximadamente 30 minutos. Durante el
proceso la tortuga cava un hoyo en la arena de 45 centímetros de profundidad, después se sienta sobre él
y comienza a depositar sus huevos. Pueden llegar a depositar hasta 120 huevos, y pueden desovar hasta
tres veces al año. Cuando la tortuga termina de desovar, se queda aproximadamente cinco minutos en el
nido para esconder sus huevos, después se regresa al mar. Es ahí donde en campamento interviene,
haciendo un hoyo en la arena para encontrar los huevos y colocarlos en una bolsa de tela para que no
corran peligro para que no pierdan temperatura, de inmediato los llevamos al campamento para
sembrarlos en el corral de incubación ahí, al igual que lo haría la tortuga, nosotros cavamos un agujero
327

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

en la arena de 45 cm de profundidad, se hace la forma de un cántaro y se depositan los huevos uno por
uno. Después se tapa el agujero haciendo un poco de presión y se marca con la fecha en la que va a nacer
y la cantidad de huevos que son. El proceso de incubación de la tortuga Golfina es de 45 días. Durante
ese proceso debemos mantener una temperatura de 28 a 34 grados. Cuando el día de nacimiento está
cerca, los voluntarios colocan un bastidor de plástico con un filtro alrededor del nido para evitar que las
aves nocturnas se coman a las tortugas. De manera natural, las tortugas nacen de noche, pues la frescura
de la arena las atrae hacia la superficie. Las tortugas se liberan lo más pronto posible puesto que la cantidad
de energía que tendrán hasta su primera comida, es limitada. Del cien por ciento de las tortugas que nacen,
solo una llega a sobrevivir hasta poder desovar. Para evitar que los peces y los depredadores se
acostumbren a venir a comer tortuga en nuestro campamento, procuramos no liberarlas siempre en el
mismo lugar.

Una de las cosas más importantes del campamento es que cada vez que se rescata algún nido se recorren
kilómetros a pie y en algunas ocasiones en una motoneta que fue comprada por el dueño del campamento
y algunas donaciones que han aportado los turistas, estas aportaciones se utilizan para comprar gasolina
y poder llevar a cabo el recorrido con el transporte antes mencionado.

El campamento proporciona alimento a los trabajadores y voluntarios para poder ayudarlos durante su
estancia en el campamento la mayoría de ellos entran a trabajar desde las 8 de la noche y terminan su
labor a las 6 de la mañana cuando se retiran a sus hogares las actividades que ellos realizan son:

1.- Hacer el recorrido nocturno.
2.- Recuperar los nidos de tortugas y plantarlos en el campamento.
3.- Realizar el registro de recuperación, enumerar el nido, fechar el tiempo estimado de nacimiento.
4.- Realizar limpieza de los nidos.
5.- Liberar.

Todas estas acciones se refieren a hacer el recorrido ida y vuelta a pie o en motoneta, recuperar los nidos,
transportarlos de regreso al campamento, plantar el nido dentro del campamento, sembrar los huevos lo
cual debe de hacerse con una rutina específica de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra el
nido; es por ello que se hacen aproximadamente de 5 a 6 viajes durante la noche mientras se van
encontrando los huevos; se regresa al campamento se plantan y nuevamente vuelven a salir en la
búsqueda de más huevos.
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SAGARPA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
WWF: World Wildlife Fund
ONU: Organización de las Naciones Unidas
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

PROCESO METODOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

La investigación se desarrollara en una dimensión temporal

Ubicación de estudio: La investigación se desarrolló en una dimensión temporal con personas residentes
en el estado de Puebla y Acapulco Guerrero, por medios digitales de comunicación debido a la pandemia
Covid-19.
Tipo de estudio: Investigación descriptiva e histórica
Enfoque de estudio: Será Cualitativo ya que se pretende identificar y crear conciencia en las personas e
informar de lo que está ocurriendo con la sociedad y las especies marinas.
Población y muestra: La investigación logró recabar 60 encuestas en las que se identificaron el
conocimiento de las condiciones planteadas en esta investigación la población encuestada se encontraba
en edades de 9 a 60 años. Los datos fueron recolectados durante el periodo de contingencia Covid-19 de
abril a noviembre.
Instrumentos de evaluación:
Se

elaboró

un

formulario

mediante

el

cual

se

recabaron

los

siguientes

Link del formulario: https://forms.gle/43qC9axiN8UjaJDx5

Imagen 1 Formulario Turteland (Autoría
Propia 2021).

Imagen 2 Tabla de resultados. Fuente:
Grafica de resultados de una muestra de 60
personas (Autoría Propia 2021).
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RESULTADOS

Imagen 3 Graficas de resultados. Fuente: Grafica de resultados de una muestra de 64 personas (Autoría
Propia 2021).
ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES

Después de analizar los resultados de las encuestas se puede concluir que las personas encuestadas tienen
claramente definido que existen problemas que deben solucionarse y que las especies endémicas deben
ser protegidas es por ello que mi proyecto es una llamada a las autoridades, Organizaciones e instituciones
de gobierno para hacer conciencia de las necesidades que México requiere mi historia como muchas de
las noticias que hemos visto como niños que tienen que ver con el tráfico, robo y asesinato de la tortuga
además de desapariciones de personas qué nunca se resuelve, no debe importar que sea propiedad Federal
siempre debería de haber seguridad en México.

Además de que estos lugares que protegen a las especies marinas y dan trabajo a un sector de la población
y que económicamente son olvidados por las organizaciones y las autoridades deberían ser protegidos y
apoyados es por ello que espero que mi proyecto impacte en la mente y corazón de las personas que lo
vean y que tengan las herramientas para hacer un cambio, también pido a las autoridades y a la sociedad
apoyen al campamento y a todos aquellos que trabajan en él yo seguiré siendo voluntaria porque sé que
debe de haber un cambio y qué niños como yo podemos hacer la diferencia en el futuro.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.

De esta manera con acciones de voluntariado, turismo, y educación sobre la biodiversidad, las especias
marinas y el trabajo decente y crecimiento económico el proyecto puede aportar a los objetivos de
desarrollo sostenible de la Agenda 2030 con vinculaciones entre los campamentos y la ciudadanía de
cualquier parte nuestro País o cualquier parte del mundo. Más información sobre estas iniciativas las
puedes encontrar en la Agenda 2030 en: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollosostenible/
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CONCLUSIONES:

Por medio de la presentación de mi iniciativa con las historietas el dar a conocer que todos podemos ser
agentes de cambio desde los más grandes a los pequeños y que podemos contribuir a un gran cambio en
la sociedad y preocuparnos por mejorar las cosas como las conocemos así mismo hacer las vinculaciones
necesarias para generar un programa de voluntarios como apoyo al campamento desde el estado de Puebla
al Estado de Acapulco. En el que ambas partes serán beneficiadas. Con apoyo de las organizaciones lograr
la visión de crear este programa y beneficiar al país y hacer partícipe al mundo. Además de vender mis
historietas y dar las ganancias como donaciones para seguir haciendo crecer este proyecto por ultimo.
Realizar servicio social como instituciones y solicitar apoyos a organizaciones como SAGARPA.
WWF como fundación que apoya a este campamento implementar proyectos que permitan la
reestructuración económica.
Hacer partícipe a la SEMARNAT para ampliar proyectos que reestructuren la seguridad dentro y fuera
de las playas.
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KALM APLICACIÓN MÓVIL PARA AYUDAR A CONTROLAR LA DEPRESIÓN Y
ANSIEDAD
Ivy Madelaine Gallardo Palacios, Stephanie Maydalit Juarez Soria, Donaji Danae Palacios Tamayo

RESUMEN

La salud mental es tan importante como la salud física en algunas ocasiones no se les da la importancia
que merece algunos de los problemas que la población atraviesa son el estrés, depresión y ansiedad que
son causadas por diferentes razones como los estereotipos de cada género, el exceso de trabajo, la presión
económica, la violencia, entre otros factores, a partir del 2017 la OMS publicó una cifra de 4.9 millones
de personas en México que viven con depresión esto corresponde al 4.2% de la población en general, el
impacto de estos trastornos mentales afectan a la sociedad y al país es por ello que al llegar la pandemia
del Sars Cov 19 en el 2019 fueron gravemente afectados, surgieron problemas como el desempleo, cierre
de las escuelas y la vida cambio de una manera drástica, por lo cual aumentaron los casos de ansiedad,
estrés, depresión en niñas, niños, jóvenes y adultos.
El INEGI señala que 29.9 por ciento de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión
ocasional, mientras que 12.4 por ciento los experimenta de manera frecuente. Por lo tanto a partir de la
pandemia estos trastornos se han incrementado es por ello que nos dimos a la tarea de crear una aplicación
que pudiera ayudar al tratamiento de los problemas emocionales infantiles, en este contexto de crisis
sanitaria, con el fin de proteger la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, así es como surge Kalm.
ABSTRACT:

Mental health is as important as physical health, sometimes they are not given the importance that it
deserves.Some of the problems that the population goes through are stress, depression and anxiety that
are caused by different reasons such as the stereotypes of each gender, the Overwork, economic pressure,
violence, among other factors, as of 2017 the WHO published a figure of 4.9 million people in Mexico
living with depression, this corresponds to 4.2% of the general population, the impact of these Mental
disorders affect society and the country that is why when the Sars Cov 19 pandemic arrived in 2019 they
were seriously affected, problems such as unemployment, school closings and life changed drastically,
for which increased cases of anxiety, stress, depression in girls, boys, youth and adults.

INEGI points out that 29.9 percent of inhabitants over 12 years of age suffer some level of occasional
depression, while 12.4 percent experience them frequently. Therefore, since the pandemic, these disorders
have increased, which is why we took on the task of creating an application that could help the treatment
of children's emotional problems, in this context of health crisis, in order to protect the mental health of
girls, boys and adolescents, this is how Kalm arises.
332

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

INTRODUCCIÓN

La ansiedad y la depresión son trastornos que siempre han existido y afectan a gran parte de la población
sabemos que muchas de las personas desde niños, jóvenes y adultos sufren algún tipo de depresión es
importante que las personas conozcan los síntomas y conductas que se adquieren a través de ellos es por
ello que muchas personas no saben que lo padecen.
En algunos casos se pueden confundir con malos hábitos o rebeldía en algunos casos es importante
mencionar, que la salud mental es tan importante como la salud física en algunas ocasiones no se les da
la importancia que merece algunos de los problemas que la población atraviesa son el estrés, depresión y
ansiedad que son causadas por diferentes razones como los estereotipos de cada género, el exceso de
trabajo, la presión económica, la violencia, entre otros factores.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

A partir de la pandemia estos trastornos se han incrementado es por ello que nos dimos a la tarea de crear
una aplicación que pudiera ayudar al tratamiento de los problemas emocionales infantiles, en este contexto
de crisis sanitaria, con el fin de proteger la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, es por ello que
se necesita dar alternativas para minimizar estos síntomas e informar y dar solución.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los coronavirus son una amplia familia de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado
común hasta enfermedades respiratorias graves. El virus de la COVID-19 es una nueva cepa de
coronavirus, que tiene como agravante la no existencia de una vacuna ni de un tratamiento curativo, por
lo que la mejor medida preventiva es evitar la exposición.
El brote de la COVID-19 resulta estresante para muchas personas. El temor y la ansiedad que causa esta
enfermedad pueden ser agobiantes y generar emociones fuertes, tanto en adultos como en niños. La forma
en que la población responde al brote depende de sus antecedentes, de los aspectos que los diferencian de
otros individuos y de la comunidad en la que vive; no obstante, las personas que pueden tener una reacción
más fuerte al estrés, en una crisis de este tipo, incluye a ciertos grupos poblacionales más vulnerables,
entre ellos las niñas, niños y jóvenes.
HIPÓTESIS
Algunas de las consecuencias más comunes son, la falta de interés, las pérdidas de un ser querido, la falta
de interacción social y la educación ineficiente durante este periodo, la deserción escolar, el desempleo,
el aumento de gastos, deudas personales, la desintegración familiar, entre otros esta situación cambio el
ritmo de vida de todos los habitantes.
OBJETIVOS:
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¿Cómo integrar una App que permita dar apoyo a personas que padecen depresión y ansiedad? Dadas las
condiciones de pandemia Mundial.
Objetivos Específicos

Dar una alternativa a personas entre 12 y 35 años que tienen ansiedad y depresión y al mismo tiempo
ayudar a sus familias a comprender más sobre estos trastornos y poder dar una herramienta en la que
puedan encontrar opciones para su condición está diseñada para usuarios que están viviendo actualmente
situaciones difíciles, derivadas por el COVID-19.
Generar actividades y acciones para dar solución al problema se han integrado las funciones que tenemos
proyectadas a futuro haciendo relaciones con otras asociaciones para ayudar al ecosistema realizando
alianzas con lugares que puedan visitar obteniendo un beneficio, de la misma manera buscando estrategias
con socios para reactivar la economía.
Por medio de una App se integraran actividades y apoyo socioemocional a personas que sufren de
Ansiedad y Depresión.
MARCO TEÓRICO

Derivado a la Pandemia Sars Cov 19 surgieron diversas condiciones en las que aumento la depresión,
ansiedad y el estrés en escalas importantes podríamos solo incluir un sector sobre la educación o la familia
para ayudar a mejorar el desempeño dentro del entorno familiar y la relación con los familiares para que
las personas con ansiedad se sientan acompañadas y apoyadas, pero en algunos casos el encontrarse
encerrados en casa y tener poca paciencia, tolerancia entre las personas genero aún más problemas, es por
ello que las personas y nosotras mismas nos sentimos frustradas. Es por ello que surge la pregunta ¿por
qué se genera ansiedad en las personas? Podríamos contestar por la falta de trabajo, falta de interacción
con la sociedad, el cambio de vida, de rutina, nuevas actividades, niños y jóvenes sin clases algunos sin
acompañamiento, perdidas familiares, principalmente al perder la paciencia el realizar actividades desde
casa no ha sido satisfactorio.
Antecedentes: Índices de depresión
A partir del 2017 la OMS publicó una cifra de 4.9 millones de personas en México que viven con
depresión esto corresponde al 4.2% de la población en general, el impacto de estos trastornos mentales
afectan a la sociedad y al país es por ello que al llegar la pandemia del Sars Cov 19 en el 2019 fueron
gravemente afectados, surgieron problemas como el desempleo, cierre de las escuelas y la vida cambio
de una manera drástica, por lo cual aumentaron los casos de ansiedad, estrés, depresión en niñas, niños,
jóvenes y adultos.
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El INEGI señala que 29.9 por ciento de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión
ocasional, mientras que 12.4 por ciento los experimenta de manera frecuente.
Por qué crear una App? Los teléfonos móviles son dispositivos extremadamente potentes con muchos
sensores y funcionalidades. Como estás desarrollando una aplicación móvil para resolver un problema,
debes aprovechar todas las cosas poderosas que pueden hacer los teléfonos móviles.
Descripción de la App:
Nuestra App está diseñada para ayudar personas con ansiedad, depresión y sus familias ya que es un
derecho que todas las personas tengan salud mental se trata de dar solución a síntomas como la depresión
y ansiedad, en nuestra comunidad ya que incrementaron los casos de depresión derivada de la Pandemia
Covid 19 y sus efectos.
La App cuenta con un directorio de especialistas, actividades que ayudan a controlar la ansiedad como un
diario. Área de dibujo, lugares de esparcimiento para visitar, galería de música para relajar, tips de salud,
test para medir el grado de depresión y ansiedad, vídeos informativos sobre la ansiedad y depresión.
Derivado de la situación global por la Pandemia Covid 19 y sus consecuencias en muchas de las familias
poblanas. Surge la idea de buscar una alternativa para minimizar los síntomas de la depresión y la ansiedad
que empezaron a afectar a los jóvenes y adultos como consecuencia del confinamiento en los hogares así
como la caída de la economía y la falta de empleo. Muchos de los jóvenes a encontrarse en casa
comenzaron a tener síntomas comunes de depresión y ansiedad lo cuales se desarrollaban con el paso de
los meses en los que existe el desinterés de sus familias debido a que no tienen conocimiento sobre qué
es la depresión y la ansiedad.
PROCESO METODOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
La investigación se desarrollara en una dimensión temporal Ubicación de estudio:
La investigación se desarrolló en una dimensión temporal con personas residentes en el estado de Puebla
por medios digitales de comunicación debido a la pandemia Covid-19. Tipo de estudio: Investigación
descriptiva e histórica Enfoque de estudio: Será Cualitativo ya que se pretende identificar y crear
conciencia en las personas e informar de lo que está ocurriendo con la sociedad Es por ello que en la
aplicación se encuentran videos realizados por especialistas en depresión y ansiedad los cuales hablan de
las condiciones que estas personas presentan asimismo una entrevista con un paciente con síntomas graves
que nos cuenta su historia y todo lo que ha pasado por su vida desde que pidió ayuda, es común confundir
estos

trastornos

con

rebeldía

o

desinterés.

Nos comprometemos con la sociedad a dar alternativas para el tratamiento de estos trastornos por medio
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de la App se pretende dar solución a un problema común pero destacando los beneficios que el usuario
puede obtener al contratar estos servicios por medio de las alianzas con la App podrán tener beneficios
como: Aprender actividades de agricultura. Aprender el proceso de rescate de las tortugas Golfina y laúd
y participar en los recorridos. Conocer parte de la fauna silvestre y aprender Apicultura.
Conocer más sobre la historia del lugar que visite. Nuestro producto dará citas gratuitas para los pacientes
y así obtendremos donaciones de parte de los asociados médicos que podrán consultar dentro de la
aplicación la BDS
que se maneja permite integrar a los profesionales que se integren al equipo así como los lugares eco
turísticos podrán promocionar sus servicios y el usuario tener beneficios por la compra de nuestro
producto.
Análisis de la Población muestra: Dentro de las App podemos encontrar diversos productos con
similitudes, algo que Kalm ofrece son los beneficios y las actualizaciones. Este es el perfil de nuestros
usuarios.
Ficha 1 datos de registro de necesidades de los usuarios autoría propia.
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Análisis Competitivo:
Tabla 2 datos de registro de usuario autoría propia.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES

La aplicación se encuentra en periodo de prueba y se están adecuando las actualizaciones para
mejorar su funcionamiento la plataforma de diseño usado para este producto es Thunkable con ello
tenemos la facilidad de integrar nuevas características para su mejora.

La aplicación estará disponible para los usuarios por medio de la plataforma Play Store para Android
y en un futuro para IOS.

CONCLUSIONES:
Los beneficios de una App que dé solución a algunos de los problemas que atraviesan niñas, niños y
jóvenes por trastornos de depresión y ansiedad pueden ser una alternativa viable para las familias de
la misma forma contribuir a que estos reciban apoyo profesional y al mismo tiempo beneficiar a la
población en general (Doctores, Lugares de Esparcimiento, Escuelas y familias).

Nuestra aplicación tendrá beneficios futuros de acuerdo a sus necesidades tomando en cuenta las
edades del mercado meta y la demografía podemos decir que la población meta está ubicada en
jóvenes de 12 a 35 años que están pasando por alguno de los trastornos antes mencionados
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REFERENCIAS:
Trastornos depresivos - Trastornos psiquiátricos - Manual MSD versión para profesionales
https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-psiqui%C3%A1tricos/trastornos-del-estado-de%C3%A1nimo/trastornos-depresivos
Diferencia entre enfermedad mental y trastorno mental - https://www.psicologia-online.com/diferenciaentre enfermedad-mental-y-trastorno-mental-3917.html
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ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LAS
PERSONAS EVITANDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS

Emmanuel Alejandro Alvarado Varela, Donaji Danae
Palacios Tamay

RESUMEN

Este proyecto fue realizado en el municipio de Santa Clara Ocoyucan para a dar a conocer dos problema
que se han generado por comer alimentos procesados en empaques no degradables que esto conlleva a
contaminar nuestro medio ambiente Y el alimento procesado daña a la salud además el objetivo de este
proyecto es establecer estrategias para el medio ambiente y la salud además que se espera que la gente
ya no produzca envases de plástico y que comas más saludablemente
ABSTRACT:

This project was carried out in the municipality of Santa Clara Ocoyucan to publicize two problems
that have been generated by eating processed foods in non-degradable packaging that this leads to
contaminating our environment And processed food harms health in addition to the objective of this
project is to establish strategies for the environment and health, in addition to that it is expected that
people no longer produce plastic packages and that they eat healthier
INTRODUCCIÓN

Estamos en un planeta que no tenemos conciencia de que la estamos destruyendo; es decir estamos
contaminando nuestro medio ambiente y no la estamos cuidando.
Además que muchas personas han propuesto muchas ideas para que ya no se contamine demasiado pero
no se han dado cuenta que la contaminación que genera el plástico es porque muchas personas compran
comida procesadas que su empaque es difícil de degradar pero la mejor manera de evitarlo es no comprar
comida procesada y que la mal consumo ella produce mucha basura.
Por lo que el objetivo de esta investigación es establecer estrategias para el medio ambiente y la salud.
Así mejoramos la calidad de vida.
Se inició este proyecto por la importancia de no contaminar el medio ambiente y mejorar el sistema
inmunológico donde se busca comer sano comprando frutas y verduras y leguminosas para hacer
germinación de lentejas y brotes de girasol y así se evitó el uso de plásticos.
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Al momento de comer estos alimentos se siente menos pasados que normalmente se comen
JUSTIFICACIÓN:

Esta investigación busca encontrar estrategias para proteger el ecosistema del municipio de Santa Clara
Ocoyucan ubicado a 30km de la ciudad de Puebla México
La mayoría de las personas compran alimentos procesados varios de ellos con distintos empaquetados no
degradables, sin tener claro el efecto de los residuos que generan a la salud de las personas y el daño al
Ecosistema. Según la Mtra. Sarisol Cueto 2018 una persona produce 1.4kg de plástico de residuos de
difícil degradación como las envolturas de plásticos, papel, latas, vidrio, etc. Que eventualmente
contaminan ríos, lagos, mares afectando la flora, la fauna de local y eventualmente repercutirá en la salud
de las personas
Es importante que las generación actual y las futuras aprendan a realizar el consumo de alimentos
saludables que no afecten el ecosistema.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Cuando la gente come cosas procesadas o comiendo comida chatarra daña el ecosistema ya que el envase
o la bolsa de plástico se tira provocando que ecosistema se dañe y también la salud del ser humano,
¿Es el consumo de alimentos procesados el factor que provoca la contaminación al medio ambiente y
daña la salud de las personas?
HIPÓTESIS

Comiendo más sano se evita dañar la salud de las personas y del ecosistema
OBJETIVOS: OBJETIVO GENERAL

Establecer estrategias para el medio ambiente y la salud
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explicar por qué comiendo sano no se contamina el medio ambiente Identificar el daño al ecosistema
debido al consumo de alimentos procesados.
Demostrar que comiendo saludable es bueno para la salud
Establecer una nueva forma de no dañar el ecosistema y un manejo adecuado de residuos Uso de
lombricomposta en la producción de brotes comestibles y en Hortalizas orgánicas
MARCO TEÓRICO:

BASURA

DE

ALIMENTOS PROCESADOS

Según Barry Popkin 2020 “los alimentos empaquetados procesados se compran para satisfacer
rápidamente el hambre” así mismo la basura que se genera de los empaques son muy altos
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Según el “Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos 2012, elaborado por el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat). Más del 60% de las 10,830 toneladas de basura que se genera en Puebla, se queda
sin recolectar”Según información del INEGI 2017 se recolectan 4,330 de toneladas al día el cual se
significa que 6,500 toneladas de residuos al día no se sabe cuál es su destino final, es decir, no se sabe si
se depositaron en la calle, terrenos baldíos, barrancas y ríos, o si fueron incinerados.
En la siguiente tabla se puede observar cuanto de plástico se genera en nuestro País en el 2018
También existen vertederos puede generarse muchas bacterias que luego se pueden generar y eso causa
enfermedades además que el plástico puede causar cáncer ya que están compuestos muy tóxicos y
dañinos.
BENEFICIOS DEL GERMINADO

Los beneficios que puede tener el germinado pueden ser: ayudar a tu cuerpo además que son fáciles de
producir, vitaminas, calorías entre más pero lo más importante es que se puede usar con más alimentos
por ejemplo verduras y frutas.

Según Bolívar A 2009 “Los germinados y brotes son alimentos caracterizados por haberse mejorado en
nutrientes en relación al mismo alimento sin germinar, muy beneficiosos para la salud debido a que
contienen algunos antioxidantes como la vitamina C” Los germinados nos ayudan a mejorar la salud y a
prevenir algunas enfermedad
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Lo más importante que el plástico no es fácil que se degrade ya que se tarda en degradarse 1000 años eso
provoca que muchos plásticos al juntarse o algún líquido que hagan reacciones químicas pueden generar
que en ese espacio se contamine la tierra y que las personas alrededor o vegetación se esté dañando así
provocando varias enfermedades que se pudieran agravar además que si los líquidos que se puedan
generar y que sean líquidos y alcancen el subsuelo o alguna corriente de agua que lleve a los pozos
cercanos pudieran ser envenenados

FOTOS DE COMPRAS Y DE COMIDA SALUDABLE
LENTEJA Y ALFALFA
Foto de Compras
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Fotos de platillos sanos
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Fotos de separación de residuos

Fotos de lombrices

RESULTADOS

Mediciones de los residuos inorgánicos generados.
Apartar de comer sano tenemos un total de 100 gr por semana 200gr de papel y 50gr de lata por semana
Medición del abono orgánico generado
En promedio se registra de 1 a 2 kg de residuo orgánico
343

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

Medición de los cultivos que se obtienen
Se generan 50 plántulas de lechuga y arugula por trimestre además de 1kg de jitomate por semana
Producción de lombriz 10 kg por trimestre y 100 kg al año de abono orgánico
En la producción de germinados tenemos 1kg por semana
ANÁLISIS

DE

RESULTADOS

Y DISCUSIONES

Comiendo saludablemente se evitar contaminar, ya que al momento de no comer alimentos que estén
empaquetada es decir comida que está empaquetada con plástico no degradable, se estará contaminando
ya que el plástico del empaque no será utilizado nuevamente además que no se degradara fácilmente y
eso provocará que el plástico contamina el ecosistema o el medioambiente. Comer sano implica que la
comida que te sirvas o te comas sea de aporte de vitaminas y de minerales además que esto hará que tu
cuerpo este más sano ya que le estarás dando lo que necesita a tu cuerpo así que tu cuerpo se sentirá
mejor y así podrás hacer mayor actividades o mejorar en el ámbito de la salud la única complicación
que se puede a tener es que algunas frutas o verduras pueden ser producidas con insecticidas que
pudieran dañar el cuerpo por el insecticida la hipótesis se cumple ya que se reduce la cantidad de residuos
inorgánicos y los residuos existentes se depositan en centros de reciclajes para su reutilización de los
residuos orgánicos se obtiene para la producción de hortalizas y brotes comestibles para la elaboración
de alimentos de platillos saludables que benefician la salud de las personas.

FUTURAS

LÍNEAS

DE INVESTIGACIÓN.

A partir de esta investigación se identificó que otras futuras líneas de investigación que es el
aprovechamiento de la lombriz roja californiana además de la producción de hortaliza sustentable y
sostenible de alimentos
CONCLUSIONES:

Al comer sano se mejora la salud y además se evita dañar el ecosistema y la flora y fauna que este
alrededor
Al momento de separar los residuos se evitara que algunas selvas, bosque entre más ecosistemas que se
le podrá dar un tiempo de vida más larga
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"RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE FRACCIONAMIENTO EL TRIUNFO, CALLE.
HONOR COLONIA SNTE EN LA CIUDAD DE PUEBLA "
Nicolás Rendón Rodríguez , Donaji
Palacios Tamayo
RESUMEN

El proyecto de investigación buscará la recuperación y el constante mantenimiento del área verde que se
encuentra en el fraccionamiento El triunfo de la colonia SNTE en el estado de Puebla, es importante
mencionar que prestar atención a las áreas verdes de una zona urbana mejoran la calidad de vida de las
personas que las habitan.
Al tener lugares para el esparcimiento, donde niños, jóvenes, y adultos disfruten de la naturaleza puedan
convivir en familia, hacer ejercicio o practicar algún deporte, es importante para la sociedad que cada
zona urbana tenga un lugar limpio que cumpla con las condiciones adecuadas para su uso, dar
mantenimiento, cuidado, y mantener la limpieza del lugar es de suma importancia más con el problema
que la sociedad está pasando por la pandemia de Covid 19 en la que cambió por completo el día a día de
toda la población debemos mantener estos espacios en buenas condiciones para el bienestar de los
habitantes, dar una alternativa al confinamiento y usar los espacios al aire libre que necesitamos con
urgencia y el fraccionamiento el triunfo tiene todas las cualidades para ser un punto de distracción y
cuidado del medio ambiente.
Estará compuesta de un marco teórico, marco metodológico, la investigación que es tipo descriptivo,
aplicaremos la encuesta a los vecinos y conocidos de la zona sur del municipio de Puebla.
Continuando con la recopilación de información por medio de las herramientas de investigación
empleadas, y formular conclusiones dar recomendaciones para aplicar en el futuro y seguir mejorando las
condiciones del lugar, además incluir recomendaciones y reglas, se anexará la bibliografía y anexos de la
investigación.

Palabras claves: Recuperación, contaminación de basura y desechos, mala cultura, áreas
comunes.

ABSTRACT:

The research project will seek the recovery and constant maintenance of the green area that is in the
subdivision The triumph of the SNTE neighborhood in the state of Puebla, it is important to mention that
paying attention to the green areas of an urban area improves the quality of life of the people who inhabit
them.
By having places for recreation, where children, young people, and adults enjoy nature, they can live
together as a family, exercise or practice sports, it is important for society that each urban area has a clean
place that meets the appropriate conditions for Its use, give maintenance, care, and maintain the
cleanliness of the place is of utmost importance more with the problem that society is going through the
Covid 19 pandemic in which the day to day of the entire population changed completely, we must
maintain these Spaces in good condition for the well-being of the inhabitants, providing an alternative to
confinement and using the outdoor spaces that we urgently need and the subdivision, the triumph has all
the qualities to be a point of distraction and care for the environment.
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It will be composed of a theoretical framework, methodological framework, research that is descriptive,
we will apply the survey to neighbors and acquaintances of the southern area of the municipality of
Puebla.
Continuing with the collection of information through the research tools used, and formulating
conclusions, giving recommendations to be applied in the future and continuing to improve the conditions
of the place, in addition to including recommendations and rules, the bibliography and annexes of the
research will be attached.
It is intended to improve the image of this free area, implement garbage collection, promote pet care by
collecting feces before and during the walk of these, the reuse of construction debris that can be used as
pothole filling, to resurface streets, etc.

Keywords: Recovery, garbage and waste pollution, bad culture, common areas.
INTRODUCCIÓN

La presente investigación es un trabajo que intentará lograr el mejoramiento de la imagen del área verde
de la cuchilla Honor y calle Prosperidad, por el exceso de basura y desechos varios en la colonia el
Triunfo, Puebla, así dar una mejor imagen a los habitantes que viven en él, así como a quienes visitan
este lugar habitacional donde conviven y confluyen diariamente los dueños de más de 280 casas.
Consta de un área metodológica, desde el planteamiento del problema, pasando por la hipótesis de la
investigación, los tan importantes objetivos de la investigación desde el objetivo general, hasta el
específico, continuando con la justificación de la investigación.
Posteriormente daremos a la tarea de mostrar el marco teórico de la investigación con los conceptos
generales que nos llevan a aterrizar nuestra investigación.
Siguiendo con la parte de la investigación se aplicó un cuestionario mediante un formulario y algunos
vecinos lo contestaron de manera presencial a través de sus celulares y compartiendo el link, en el cual se
tuvo una respuesta positiva, qué contestaron el instrumento de investigación.
Terminando con conclusiones de la investigación y resultados de esta, se mostrarán imágenes del antes y
después, todo con el fin de mejorar la calidad de la imagen y aspecto visual de tanta basura que se
encuentra en esta cuchilla de calle honor y prosperidad, en esta parte del fraccionamiento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las constantes lluvias, a lo largo del otoño del 2020 causaron la inundación de la calle honor y el empalme
de la calle prosperidad, así como el mal aspecto que hace lucir al fraccionamiento con poca calidad en
educación al medio ambiente generando contaminación visual y áreas verdes poco cuidadas.
HIPÓTESIS

Falta de cultura de poner la basura en su lugar.
La poca o nula importancia de ver calles limpias y un lugar bonito para vivir.
Falta de recursos económicos para el mantenimiento de la cuchilla limpia en el fraccionamiento.
Falta de unidad y tiempo entre los vecinos del fraccionamiento para mantener áreas limpias de la cuchilla.
OBJETIVO GENERAL

Mejorar el área verde de la cuchilla calle honor en el fraccionamiento el triunfo, en la colonia SNTE, sur
de la ciudad de Puebla.
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OBJETIVO PARTICULAR

Lograr conciencia entre los vecinos de contar con lugares limpios que mejoren el aspecto y calidad de
vida de los vecinos del fraccionamiento.
Se pretende mejorar la imagen de esta área libre, implementar la recolección de basura, fomentar el
cuidado de mascotas mediante la recolección de heces fecales antes y durante el paseo de estos, la
reutilización de los escombros de construcción que pueden usarse como el relleno de baches, para
pavimentar calles, etc.

MARCO TEÓRICO

Calidad
de
vida en
la sociedad. Llamamos calidad de vida a lo que reúne elementos
objetivos y subjetivos del bienestar social que están fundados en la experiencia ya sea individual y
comunitario dentro de la vida social. Si tomamos en cuenta el concepto de calidad de vida según la OMS1,
nos dice que es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia en el contexto de la
cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, normas
y sus inquietudes.
Con este argumento podemos citar que es un campo muy abierto donde comprende factores de salud de
tipo emocional, física, ser independiente, contar con relaciones que contribuyan a un mejor desarrollo y
que exista relación con el entorno en que vivimos.
La calidad de vida individual puede entenderse como una relación global, dentro de la cual establece
aspectos positivos, pero también pueden existir eventos en forma adversa en el curso de la vida individual,
lo que demuestra la interrelación individual y colectiva en el ejercicio de los valores sociales.
Esto nos demuestra que el concepto de calidad de vida está en constante movimiento, ya que se ve
involucrada con aspectos socioeconómicos, culturales y psicológicos lo que genera en el individuo
“valores positivos y negativos.”
Así podemos decir que el concepto de calidad de vida y bienestar social puede tener cinco campos a
comprender como son:
Físico: donde puede tener aspectos de salud y seguridad física.
Material: contar con una vivienda digna y propia, con acceso a todos los servicios básicos, alimentos al
alcance, medios de transporte.
Educativos: existencia y cercanía a una educación donde permita ampliar los conocimientos de forma
individual y colectiva.
Emocional: campo muy importante para cualquier ser humano, mediante el cual permite que su estado
emocional vaya creciendo e interrelacionarse eficazmente.
Social: donde al ser humano tiene opciones interpersonales con núcleos básicos como la familia y círculos
de amistades que permitan desarrollo de este
Que es un área verde.
Las áreas verdes pueden son superficies urbanas recreativas o bien extensiones no urbanizadas con
vegetación primaria o secundaria.
Las áreas verdes urbanas son elementos fundamentales para mejorar el bienestar de la población urbana,
especialmente en grandes ciudades.
Sin embargo, son escasas en las grandes ciudades de América Latina, producto de la historia de
urbanización precaria y explosiva de la segunda mitad del siglo XX (PNUMA, 2010).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 9 y 11 m2 de área verde/habitante, sin
embargo, determinar el promedio real en cada ciudad es complejo porque los criterios para definir áreas
verdes son extremadamente variables y porque la distribución de éstas es característicamente irregular en
las ciudades ya que la mayoría han crecido desordenadamente y en ausencia de criterios ambientales
previamente establecidos (PNUMA, 2010).
Importancia del mantenimiento de las áreas verdes en los fraccionamientos.
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Ayudan a combatir la contaminación, las zonas verdes de las ciudades se convierten en auténticos
pulmones que ayudan a reducir la contaminación del aire. Los parques, jardines y arboledas forman
pequeños oasis en medio del hormigón y el asfalto que además regulan la temperatura y la humedad
del ambiente.
Mejoran el bienestar emocional
Otra razón de peso para afirmar la importancia de las áreas verdes es que está demostrado que reducen el
estrés y ayudan a las personas a conectarse con la naturaleza. La contemplación del paisaje y de un entorno
natural relaja, fomenta la creatividad y las capacidades afectivas, y reduce la angustia. Son buenas para
la mente.
Mejoran la salud física
Además de ayudar a tener una buena salud emocional, los entornos naturales también permiten que sus
habitantes se sientan mejor físicamente. Vivir rodeado de espacios verdes y parques anima a la población
a salir a la calle, a pasear e incluso a practicar deporte.
Los fraccionamientos y su compromiso con las áreas verdes.
Los espacios verdes ayudan a las relaciones sociales, a que la gente –y sobre todo los jóvenes- se reúna
en este tipo de espacios, realicen actividades al aire libre y formen un sentimiento de comunidad.
En las ciudades, donde impera el asfalto y el hormigón, el contacto cotidiano y la interacción con los
espacios verdes de nuestro entorno, nos hace más conscientes de la importancia de cuidarlo.
Para los niños, vivir cerca de parques y arboledas es mejor que una clase de educación ambiental. Lo
integran como parte de su vida
Proceso de reciclaje de escombros
Para conseguir el reciclaje y valorización de estos escombros se utilizan una serie de procesos mecánicos,
cuya finalidad es separar los residuos por tipo y tamaño y poder destinarlos de nuevo a otros usos, como
estabilizar suelos y carreteras, mantenimiento de vías, rellenos,
En la colina el escombro de las casas que amplían se lo llevan algún albañil o en las áreas verdes los votan
sin ver que esto daña a los espacios verdes, con los escombros se podría ayudar: No dañar las áreas verdes
del fraccionamiento. Ayuda a
poder aplanarlas tierras en otras colonias.
Escombro para rellenar áreas o hacer cimientos.

PROCESO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación:
Descriptivo, pues describirá las características propias y recolección de información para dicha
investigación.
Técnica de Recolección de la Información:
Encuesta, procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador
recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno
donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla
Cronograma de Actividades Realizadas:

349

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

NOVIEMBRE_

Lluvia de ideas,

DI CIEMBRE

marco
metodológico.

ENERO_FEBR

Aplicación de la

E RO

encuesta,

marco

teórico.
FEBRERO

Mejoramiento del
área
d
e
investigación.

MARZO

Resultados de la
investigación.

Recursos Utilizados:
Recurso

3 personas.

s
humano
s
Recursos
materiale
s

Escoba,

bolsas

de basura negra,
pala,
hoj
as

contestaron el formulario siendo todos vecinos del fraccionamiento como así lo menciona los resultados
de este formulario. Siendo un total de 27 personas las que contestaron.Lugar de la
Investigación:Fraccionamiento el Triunfo, Puebla capital.
Tamaño de muestra: 27 personas todos vecinos del fraccionamiento. Directamente viven 11 casas de
vecinos y es paso para muchos más. Tomando en cuenta, participaron 6 directos y 21 que ocupan de paso
dicha área.
Método probabilístico: aleatorio simple.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

350

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

La presente investigación y trabajo realizado nos arrojó la siguiente información: La encuesta se aplicó
físicamente a 6 vecinos que transitaban por dicha área verde, 21 La limpieza del área verde considera que
es: el 74 por ciento opino que es mala y el 26 por ciento dijo que es buena. La participación en el
mejoramiento del área verde solamente lo hacen el 18 por ciento de la gente que vive aquí, y la mayoría
no participa a pesar de ser vecinos y de que diariamente transitan por este espacio. Consideran que la
limpieza del área verde es mala con un total del 30 por ciento, que es buena lo considera un total del 33
por ciento y que le da lo mismo y no participan el 37 por ciento de los vecinos que viven en el
fraccionamiento.
La contaminación de esta área no da buena imagen al fraccionamiento pues el 59 por ciento contesto que
le importa como se ve y el aspecto no es el mejor. La contaminación que más se encuentra en el área
verde es: con 52 por ciento heces de mascotas tiradas en el pasto, el 18 que es el pasto largo y no cortado
y el 30 por ciento contestó que es basura.
El 63 por ciento contestó que le gustaría mejorar el área, pero el 46 por ciento dijo que tal vez participará,
siendo el 27 que no participarán y el 31 por ciento que sí lo harían. Con estos datos podemos percatarnos
que la limpieza y contaminación de esta área verde que es de uso común en el fraccionamiento el Triunfo,
especialmente calle honor y prosperidad 3, está llena de mucha contaminación y lo sorprendente es que
las heces de las mascotas abundan demasiado y puede ser un foco de infección para los niños que suelen
correr y jugar en esas áreas, es evidente que se necesita y urge mejorar este espacio, que da mal aspecto
a los vecinos y visitantes.
CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Futuras

líneas de investigación:

Concientizar a los vecinos de la importancia de mantener el área verde de la cuchilla honor y prosperidad
del Triunfo, siempre limpia.
Prevenir cualquier infección en los niños pequeños por la cantidad tan grande de heces fecales de las
mascotas.
Crear conciencia y mejorar la forma de vivir del lugar donde habitamos, a través de buenos hábitos de
limpieza, mejorar la cultura de los vecinos donde vivimos y convivimos todos.

BIBLIOGRÁFIA:
Sampiere H.Roberto. Metodología de la Investigación. Free Libros.com (2010)} Sautu Ruth. Manual de Metodología.
CLACSO (2005)
Tamayo y T. Mario. El proceso de la Investigación Científica.
LIMUSA (2014) Falcón
Antoni. Espacios
Verdes para una Sociedad Sostenible. Barcelona. ESPAÑA.
Recuperado
en: https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/curi osidades/relevancia-zo nas-verdes-ciudades/
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HISTORIA DE TRATA NEGRERA Y COMERCIO DE ESCLAVOS EN CARTAGENA
Hernán Barrios, Wesley Gómez
RESUMEN

En este artículo se presentan los frutos de una exhaustiva investigación llevada a cabo por los estudiantes
de La Institución Educativa La Milagrosa, Hernán Barrios y Wesley Gómez acerca de la diáspora que
sufrieron nuestros ancestros provenientes de África.
Fueron sacados de sus tierras, muchos de ellos incluso vendidos por sus mismas tribus, venían en barcos
amontonados, muchos de ellos morían por enfermedades durante el trayecto hasta llegar a algunos de los
muelles más importantes de Latinoamérica en ese momento, uno de ellos Cartagena de Indias.
Ellos eran clasificados, divididos y vendidos en las plazas al mejor postor y ejercieron trabajos en el
campo, construcción y algunos de ellos trabajaron en las casonas de sus amos, limpiando, lavando, etc…
Muchos de ellos eran maltratados por sus amos, muchas africanas fueron violadas por sus amos, estos y
muchos más casos que se presentaron durante siglos y ellos vivieron de la peor manera posible.
INTRODUCCIÓN

Cartagena, una ciudad histórica donde sucedieron un sinfín de historias entre sus calles, plazas y
callejones, ha visto crecer y caer muchas personas a lo largo de su historia.
Nuestro tema de investigación abordaría las problemáticas de la diáspora sufrida por los africanos en su
llegada a América durante gran parte del periodo colonial, arribaron miles de barcos negreros proveniente
de África a uno de los puertos más importantes de la época, la bahía de Cartagena miles de barcos de
africanos esclavizados, que eran comerciados y distribuidos como mano de obra, hacia el interior del
reino y otros lugares de la parte sur del continente.
Eran sacados de los barcos en condiciones deplorables, eran clasificados como objetos inertes y eran
puestos en las plazas de mercado para poder ser vendidos a quien pagara más por ellos.
El trato recibido por los africanos a mano de los colonizadores, captores y amos europeos era insano,
muchos morían por esto por enfermedades que azotaban a la época.
Muchos africanos, no por decir todos, fueron considerados como seres sin alma, como animales eran
puestos a trabajar bajo el duro sol del trópico en los cultivos, otros llevando a los españoles de un lugar a
otro algunos en eran puestos en minas para buscar oro y no veían el sol durante un largo tiempo.
A nosotros nos motivó el aprender acerca de nuestra historia, el poder transmitir esta información a más
personas y más que todo hacer ver a las personas todo el sufrimiento vivido por nuestros antepasados.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:

Podemos enfocar el problema principalmente en algo tan simple como el daño hacia la integridad humana,
pero la verdad este es un asunto que va de mayor, seriedad con el paso del tiempo, ya que tenemos que
aceptar que la esclavitud es un tipo de acción que no es aceptado en la sociedad actual y que con sus
antecedentes se puede notar lo dañino que es para esta. Entonces, ¿para qué hablar de este tema? Fuera
352

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

del relato y la explicación que trata de que las personas sepan de la historia, También planteamos
conciencia para que acontecimientos como los que se vivieron en siglos pasados no vuelvan a suceder.
Acabar con la avaricia y el beneficio propio que da el trabajo humano forzado o maltratado. Entonces
necesitamos que los oyentes y leyentes tengan muy en cuenta que conocer sobre la esclavitud en esas
épocas nos lleva a plantear un problema que aún se sigue viendo en la actualidad, aunque sea muy poco
hay que erradicar todo tipo de esclavitud o maltrato hacia la labor de la persona y con esta presentación
también se busca que las personas tomen conciencia en eso.
OBJETIVO GENERAL

Ilustrar la historia de la trata negrera del comercio de esclavos en Cartagena
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender la esclavitud en Cartagena desde los diferentes autores
analizar las diferentes dinámicas, que acontecieron durante el proceso de esclavitud en Cartagena

REFERENTE TEÓRICO

❖ Eduardo Haro Tecglen https://elpais.com/autor/eduardo-haro-tecglen/(2001) Esclavitud global. El
autor nos habla de la abolición de la esclavitud y los cambios que sociales y económicos que se
presentaron entre este tiempo y el siglo XVIII que hicieron más costoso mantener a los esclavos en
comparación con las nuevas formas de trabajo que aparecían. También nos relata del tipo de
revolución en base a promesas de abolir esta dicha esclavitud A pesar de todo esto en las colonias
americanas la esclavitud segura gracias a que las promesas de la abolición de esta esclavitud fueron
utilizadas por los ejércitos para que los esclavos se unieran a sus filas durante sus guerras de
independencia, sin embargo, una vez conseguida tal independencia de estos países no se declaró la
abolición de manera inmediata si a mediados del siglo XIX. Explica la secuencia de países que poco
a poco fueron aboliendo su esclavitud como Gran Bretaña fue que el primer país en abolir la
esclavitud. Finalizando como se dio la independencia de las colonias en 1960

❖ Bicentenario (2011) Le pregón de la libertad. El autor nos habla en un principio de La trata de negros
en Cartagena de Indias pasa por los mismos períodos que en el resto del continente. Nos cuenta como
A partir de 1595 y ante la demanda de esclavos por parte de las colonias americanas, la Corona
española concentró su comercio en unas cuantas casas comerciales que permitieran abastecer el
mercado y así surgió el sistema de Asientos, que serán convenios o acuerdos entre la Corona y un
particular (individuo o constituyendo una companta, mediante los que la primera arrendaba a favor
del segundo una explotación comercial con carácter de monopolio. Nos adentra a los tiempos donde
los primeros negros esclavos durante esta etapa entraron como auxiliares de conquista y como criados
de servicio, más tarde fueron adquiridos también para el trabajo en las haciendas y estancias vecinas
a la ciudad y para la construcción de edificios y fortificaciones. Explica el período de los Asientos la
importación de negros esclavos es masiva y como Cartagena al ser elegida como principal puerto de
permisión; La ciudad se convierte en una Gran Factoría de mano de obra esclava con sus depósitos
donde se almacenan cientos de esclavos que serán distribuidos entre el interior del país, Quito, Perú,
Panamá y Venezuela; y a la llegada de los navíos negreros o con ocasión de la arribada de la armada
de Tierra Firme se establece el mercado o feria de negros. Y para finalizar nos habla del sexo, edad y
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procedencia de los negros esclavos y como la corona creo normas en los contratos y licencias para la
introducción de negros esclavos establecer la proporción de sexos que había de existir entre ellos
❖ Cuaderno de historia (2019) Historia de esclavitud resumen. El cuaderno de esa historia nos cuenta
los inicios de la esclavitud que empiezan a formarse las sociedades jerarcas pasando por las sociedades
esclavistas y civilizaciones que no eran totalmente esclavistas, tomando en cuenta la importancia de
los esclavos con el pasar de los años en la evolución esclavista. Este nos dice: todo da inicio desde
que se empieza a practicar la agricultura y con esto aparece la propiedad. Nos habla de cómo los
esclavos fueron la principal mano de obra que se dedicó a trabajar en las minas y en los campos
agrícolas, pero también el comercio de esclavos como actividad relevante para el comercio de esclavos
entre estas sociedades inferiores. El cuaderno de historia nos cuenta como existieron civilizaciones en
la que hubo esclavitud, sin embargo, su organización no fue total mente esclavista, nos explica la
diferencia entre sirvientes personales y campesinos. Muestra cómo se expandió la esclavitud en
Europa en el siglo 15 con la caída de Constantinopla El cual es el hecho que le dio fin a la edad media)
obligo a los países europeos a buscar nuevas rutas comerciales que los conectaran con la india, Es así
como llegan a explorar y colonizar sur de áfrica y con ello introducen los primeros esclavos africanos
en el continente europeo. También explica como La esclavitud tras la Peste Negra de 1348-1351 su
peso se incrementó, pues las demandas de aumento de salarios por parte de jornaleros y de aprendices
de los talleres llevaron a muchos propietarios a buscar una alternativa en la mano de obra forzosa. Y
con la expansión comercial de ciudades como Venecia, Génova, Pisa, Barcelona o Valencia a través
del Mediterráneo proporcionó acceso a muchas zonas de obtención de esclavos, desde los Balcanes y
las costas del mar Negro hasta el norte de África
❖ National Geographic (2021) Tras la Peste Negra de 1348-1351 la esclavitud aumentó enormemente,
pues muchos propietarios de talleres y campos necesitaban mano de obra barata. El autor nos cuenta
como en un primer momento, la mayoría de esclavos eran musulmanes que habían sido capturados
durante una guerra en un territorio islámico, por ejemplo, en las campañas de la Reconquista española.
La captura también podía ser resultado de una razia. Nos habla sobre el precio del esclavo y los
factores que influyen en su valor como por ejemplo su edad –los valores más altos correspondían a la
franja de entre 14 y 40 años–, así como de su estado físico y del destino que le quería dar el nuevo
propietario. Las esclavas de mayor precio eran las orientales o las balcánicas. Relata como el vendedor
se hacía cargo de cualquier enfermedad o defecto físico del esclavo. Si no lo hacía y el comprador
descubría algún problema tras la transacción, podía anular la venta o quedarse con el esclavo. Toca el
tema de la propuesta de Barcelona a principios del siglo XV para que los amos de esclavos pudiesen
solicitar al baile de la ciudad que los castigara en caso de mal comportamiento o insumisión. Y las
medidas que se tomaron ya que los esclavos huían, y habla sobre la sentencia que más adelante se
decretaría si un grupo de esclavos escapaba y era atrapado Los propietarios encargaban a veces a
procuradores que buscaran sus esclavos huidos y los trajeran de vuelta por la fuerza. Otros, en cambio,
preferían prometer a los fugitivos la libertad si regresaban y seguían trabajando para ellos durante
cierto tiempo mediante los llamados contratos de ahorría.

METODOLOGÍA

La metodología de este tema se basa en realizar un análisis de los distintos autores, usando método
cualitativo que al escuchar o leer esta presentación podemos observar detalles, de la relación entre los
esclavistas y esclavos y la tematica del comercio de estas personas. Que por su color o procedencia desde
el siglo XIII Vivieron torturas, maltratos, odio y dolor, todo esto generación tras generación. Debemos de
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tener en cuenta que no hay razón clara para describir el porqué de estas acciones, pero en esta presentación
utilizamos el beneficio propio y el trabajo humano como principal causa de la esclavitud. Algo que hasta
ahora se sigue viendo en muchas partes del planeta ya que es parte de la naturaleza humana el beneficio
propio y aunque, se concientice mucho más el no realizar estas acciones con la libertad, la época que
estamos tomando es una de las épocas más oscuras para la integridad y valoración humana. Utilizamos el
método cualitativo para de diferentes maneras comprender la situación de manera subjetiva tomando en
cuenta el valor y los derechos de una persona, lo cual nos llevara a entender por completo el tema ya que
es un asunto que se basa más en la empatía que en las estadísticas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudió la historia de la esclavitud, hablando de sus comienzos expansión
y abolición. Adentrando el tema hacia la esclavitud en Cartagena. A partir de los autores se arrojó que la
esclavitud es una situación que se vivió mundialmente hace varios siglos y que se ve muy poco en la
actualidad, podemos decir de la esclavitud que fue un proceso lleno de la historia que fue haciendo
evolucionar este mismo. Hechos que hicieron que las personas tuvieran más poder sobre otras. Un tema
de mucha importancia para la concientización de las personas y como discusión principal está la
justificación de los actos de estas personas solo por juzgar el tono de piel o por el año en el que estaban
las normas o decretos para ese tipo de comercios o acciones.
En los diferentes objetivos de esta presentación está el querer ilustrar, ilustrar la historia de la esclavitud
para la comprensión de esta por parte de los oyentes y/o leyentes y que estos analicen las dinámicas que
se dieron en tiempos de esclavitud, como el comercio de esclavos y la expansión mundial de esta
situación. Es básico y a la vez complejo ya que detrás de una palabra que describe muchas cosas como la
esclavitud, hay una historia que le da mucho más peso, una historia para nutrir el conocimiento y hacer
conciencia sobre la valoración humana. Y sobre todo una historia para debatir.
CONCLUSIONES
Hemos obtenido el conocimiento preciso, sobre los acontecimientos que ayudaron a la evolución de la
esclavitud, pasando desde sus inicios, su expansión, la influencia de Cartagena para la esclavitud y
finalizando con la abolición de esta misma. En el recorrido de esta presentación dejamos en claro lo que
los esclavistas eran capaces de hacer solo para beneficiarse, un asunto que todos los oyentes y/o tomaran
en cuenta desde la introducción y en conclusión esto nos deja un aprendizaje histórico y empático.
Realizado por estudiantes con la finalidad lograda de aprender del tema.
Los resultados, demuestran la necesidad de enseñar la historia, al mundo y que todos comprendan la
gravedad de esta situación. Es indispensable esta historia, para el entendimiento humano y para que
aprendamos más sobre las acciones beneficiosas de las personas con la ausencia del factor humano o el
factor empatía y por su puesto fue quizás inesperado el haber encontrado que después de que se pensara
que el futuro de los negros era vivir esclavizados por toda la eternidad los sucesos que apoyaron la
abolición cambiaron el sentido del mundo en sí, lo que somos ahora es gracias a lo que se vivió en el
pasado y solamente nos queda adentrarnos en la información de esta presentación y disfrutarla.
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VOLCANES: UN PEQUEÑO VISTAZO
Chamorro Cu David Iktan82, Jurado Moreno Aida83

RESUMEN
Existen muchas incógnitas que la humanidad se ha hecho acerca del interior de nuestro planeta, los volcanes son
una ventana hacia él.
Aunque no es posible ver directamente en su interior, son objetos de estudio y monitoreo constantes por parte de
miembros de la comunidad científica, siendo los vulcanólogos los especialistas en esta ciencia, manteniendo así
informada a la población sobre los riesgos que implica vivir a las cercanías de un volcán. Por tanto, es de interés,
estudiar su ubicación, sus características, estructura, actividad, así como la clasificación de estos.
Debido a los enormes daños que pueden causar al explotar o hacer erupción, puede ser difícil aceptar que tan
dramático fenómeno natural puede acarrear algo que no sea destrucción. Sin embargo, las secuelas de la actividad
volcánica acostumbran a ser beneficiosas no solo para el desarrollo de los seres humanos y su economía, sino el de
todos los seres vivos.
México, siendo un país geográficamente diverso, cuenta con algunos de los volcanes más curiosos y estudiados a
nivel mundial, por lo que cuenta con un enorme potencial en el desarrollo de ciencia y tecnología.
Palabras clave: Artículo de Divulgación, Proyecto, Vulcanología.

ABSTRACT
There are many unknowns that humanity has made about the interior of our planet, volcanoes are a window to it.
Although it is not possible to see directly into its interior, they are objects of constant study and monitoring by
members of the scientific community, being volcanologists the specialists in this science, thus keeping the
population informed about the risks involved in living near a volcano. Therefore, it is of interest to volcanologists
to study the location, characteristics, structure, activity and classification of volcanoes.
Due to the enormous damage they can cause when they explode or erupt, it can be difficult to accept that such a
dramatic natural phenomenon can cause anything other than destruction. However, the aftermath of volcanic
activity is usually beneficial not only for the development of human beings and their economy, but also for all
living beings.
Mexico, being a geographically diverse country, has some of the most curious and studied volcanoes in the world,
so it has an enormous potential in the development of science and technology.
Keywords: Dissemination Article, Project, Volcanology.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación se centra en recopilar información científica y su posterior divulgación a la población
para un discernimiento correcto del tema.
El panorama geográfico que nos ofrece nuestro país despierta el interés y curiosidad del autor principal, quien ha
recabado la información de diferentes medios y con el propósito de esclarecer cualquier duda se basa en varios
apoyos derivados de la consulta de opinión pública.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Aún en la inmersión tecnológica en la que nos encontramos, existe mucha desinformación e incógnitas de la
población que habita alrededor de los colosos volcánicos.
La reunión de la información en este trabajo y su posterior exposición por parte de nuestro autor principal son clave
para despertar la curiosidad del público. Específicamente hablando buscamos despertar el interés de nuestro público
infantil y así desarrollar aún más sus deseos de investigar y aprender.

OBJETIVO GENERAL
El siguiente trabajo tiene como objetivo informar al público del origen, características, los riesgos, pero al mismo
tiempo los beneficios que podemos obtener de los volcanes tanto para el ambiente como para la sociedad
REFERENTE TEÓRICO
La palabra volcán proviene del latín Vulcano, referido al Dios del Fuego de la mitología romana, que a su vez
deriva del Dios Hefesto de la mitología griega. Según la mitología romana, Vulcano era el dios del fuego y los
metales. Casado con Venus y padre de Júpiter y Juno, Vulcano era el creador de armas y armaduras para los héroes.
Un Volcán es una formación geológica que consiste en una fisura en la corteza terrestre sobre la que se acumula
un cono de materia volcánica. En la cima del cono hay una chimenea cóncava llamada cráter. El cono se forma por
la deposición de materia fundida y sólida que fluye o es expelida a través de la chimenea desde el interior de la
Tierra. Se trata de un conducto que establece comunicación directa entre la superficie terrestre y los niveles
profundos de la corteza terrestre y que cada cierto periodo de tiempo expulsa lava, gases, cenizas y humo
provenientes del interior de la Tierra. El estudio de los volcanes y de los fenómenos volcánicos se llama
vulcanología.

Partes de un volcán

Los volcanes se pueden encontrar en la tierra, así como en otros planetas y satélites naturales.
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Los puntos de origen y formación de los volcanes se sitúan en las fronteras de las placas tectónicas, siendo debido
a esta precisa razón que el 75% de los volcanes activos a nivel mundial se encuentren en el cinturón de fuego del
pacifico, donde se juntan e interactúan diversas placas tectónicas formando una línea de 40 000 km.
Los volcanes se pueden clasificar según el tipo de lava, de emplazamiento tectónico, tamaño, localización
geográfica, actividad, morfología, número de erupciones. Siendo la más simple de explicar y entender su
clasificación por su actividad:
•

Los volcanes activos: son aquellos que pueden entrar en actividad eruptiva en cualquier momento, es decir,
que permanecen en estado de latencia. Esto ocurre con la mayoría de los volcanes, pues ocasionalmente
entran en actividad, permaneciendo en reposo la mayor parte del tiempo. El período de actividad eruptiva
puede durar desde una hora hasta varios años. Al día de hoy, no se ha descubierto ningún método seguro
para predecir las erupciones.

•

Los volcanes durmientes o inactivos son aquellos que mantienen ciertos signos de actividad, como la
presencia de aguas termales, y han entrado en actividad esporádicamente. Dentro de esta categoría suelen
incluirse las fumarolas y los volcanes con largos períodos de inactividad entre una erupción y otra. Un
volcán se considera durmiente si desde hace siglos no ha tenido una erupción.

•

Los volcanes extintos son aquellos cuya última erupción fue registrada hace más de 25 000 años. Sin
embargo, no se descarta la posibilidad de que puedan despertar y liberar una erupción más fuerte que la de
un volcán que está activo, causando grandes desastres. También se les llama extintos porque fueron
alejados de su fuente de magma, perdiendo poco a poco su actividad.
METODOLOGÍA

Al esclarecer nuestra línea de investigación comenzamos recabando información documental y bibliográfica del
tema en cuestión. Para presentarla en un grupo reducido de niños de primer año de primaria con ayuda de un apoyo
visual (infografía)
Por medio de una encuesta realizada en línea, nos permitimos obtener las opiniones e inquietudes de 162 personas
y así tener un enfoque más definido de la información relevante para la población.
Usando las herramientas proporcionadas por los servidores de Google, se realizó esta encuesta en línea, que consta
de preguntas en las que se comienza indagando sobre los conocimientos existentes de volcanes y finalizando con
un espacio para las propias inquietudes e incógnitas.
Tambien se ha incluido una maqueta como parte didáctica para mostrar de manera gráfica e interesante las partes
de un volcán y mostrar para saciar la curiosidad la representación de la explosión de un volcán.
Para finalizar la presentación del tema se ha buscado una forma interactiva para saber si la información explicada
ha sido entendida de manera óptima.
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Exposición.

Encuesta.
Infografía

Maqueta2
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Maqueta1

Juego interactivo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

Gráfica 1
Gráfica 2
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Gráfica 3

Gráfica 4

Gráfica 6

Gráfica 5

Gráfica 7

Debido a la situación actual por la que atravesamos mundialmente y la restringida interacción social a la que
tenemos posibilidad nos hemos visto en la necesidad de buscar herramientas en las tecnologías a nuestro alcance,
esta encuesta es el claro ejemplo, debido a que logramos llegar a una pequeña porción de población existente.
De 162 respuestas nuestro rango de edad fue de personas mayores de edad. (Gráfica1)
Alrededor del 59% de las personas encuestadas aceptan tener pocos conocimientos sobre volcanes. (Gráfica2)
En cambio, un 3.7% de esta población afirman no conocer acerca del tema. (Gráfica2)
79.6% tiene la idea de que los volcanes expulsan sólo lava del interior. (Gráfica3)
73.5% coincide que los volcanes nos tren tanto peligros como beneficios. (Gráfica4)
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Aunque 25.3% de nuestra muestra nos indica que tienen la idea de que al hablar lava y magma nos referimos al
mismo concepto y el 22.2% no lo tiene claro aún. (Gráfica5)
Respecto a la clasificación por su actividad 58.1% no tienen claro estos conceptos. (Gráfica6)
75.2% de esta población tiene la idea o ha escuchado hablar de la existencia de volcanes subacuáticos. (Gráfica7)
Respecto a las preguntas abiertas la mayoría de la población refiere el conocimiento a los volcanes más
popularmente conocidos en el territorio nacional, siendo estos el Popocatepetl, Iztaccihuatl, La malinche, El pico
de Orizaba y Paricutín siendo los más destacados.
Y respecto a las inquietudes resultan ser variadas, desde el origen, historia, por qué su peligrosidad, estructura,
componentes, actividad, clasificación hasta como aprovecharlos en beneficio de la sociedad.
CONCLUSIONES
La actividad volcánica es una de las manifestaciones más impactantes de los procesos internos que revelan la
evolución de la Tierra y de otros planetas en el sistema solar. Los departamentos de vulcanología estudian el
comportamiento, la reconstrucción de eventos volcánicos, las evaluaciones de los peligros, su sismología y gases
provenientes de ellos, así como el impacto de las cenizas en la salud y siempre manteniendo contacto con la
comunidad científica internacional para su intercambio de ideas y experiencias.
En este estudio se logró el acercamiento de un estudiante de primer año de primaria a la investigación y divulgación
de temas científicos que tengan un impacto en la sociedad.
Así mismo se consiguió impactar en el público deseado y responder a las principales interrogantes que se abordaron
del tema.
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PURIFICANDO VIDAS

Christian Alexis Cruz Jurado
Asesor: Clarisa Eugenia Zaragoza Mendoza
RESUMEN
El agua es un líquido importante que hace posible la existencia de los seres vivos; actualmente este recurso se ha
visto afectado por acciones humanas que al buscar desarrollo tecnológico han terminado deteriorando la calidad de
ésta, lo que ha ocasionado que comunidades en situación de marginación recurran al consumo de agua contaminada
para sobrevivir, acción que deriva en el contagio de enfermedades como: diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre
tifoidea y la poliomielitis. El agua potable contaminada ha provocado más de 502 000 muertes por diarrea al año;
y aun el problema se agrava cuando no hay agua para consumirla, en México el 25% no tiene acceso al agua potable,
3 de cada 10 personas, carecen de acceso a agua potable y disponible y de un saneamiento seguro, según 0
purificador hecho de materiales orgánicos para limpiar el agua pluvial y entregársela a comunidades necesitadas
para su consumo, obteniendo resultados
Palabras clave: Agua potable: agua apta para el consumo humano, puede ser consumida sin restricción para beber
o preparar alimentos.
Coagulación: es un proceso que permite incrementar la tendencia de las partículas de agregarse unas a otras para
formar partículas mayores y así precipitar más rápidamente
Agua Pluvial: el agua que proviene de las lluvias o precipitación acuosa en forma de gotas.
Filtro. Objeto que sirve para separar las partes sólidas de un líquido.
ABSTRACT
Water is an important liquid that makes the existence of living beings possible; currently this resource has been
affected by human actions that, in the search for technological development, have ended up deteriorating its quality,
which has caused marginalized communities to resort to the consumption of contaminated water to survive, an
action that leads to the spread of diseases such as diarrhea, cholera, dysentery, typhoid fever and poliomyelitis.
Contaminated drinking water has caused more than 502,000 deaths from diarrhea per year; and the problem is even
worse when there is no water to drink, in Mexico 25% do not have access to drinking water, 3 out of 10 people
lack access to safe and available drinking water and safe sanitation, according to 0 purifier made of organic
materials to clean rainwater and deliver it to needy communities for consumption, obtaining results.
Keywords: Drinking water: water fit for human consumption, can be consumed without restriction for drinking or
food preparation.
Coagulation: a process that increases the tendency of particles to aggregate with each other to form larger particles
and thus precipitate more quickly.
Rainwater: water that comes from rainfall or aqueous precipitation in the form of droplets.
Filter. An object used to separate the solid parts of a liquid.
INTRODUCCIÓN
Esta investigación se basa en buscar una solución a los problemas que se derivan de la contaminación del agua en
puebla; desabasto de agua potable, consumo de agua contaminada, adquisición de enfermedades y en algunos casos
la muerte, son algunos de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actualmente.
Al seguir investigando se encontró otro problema al que no se le ha dado la atención que requiere “La
contaminación del agua pluvial”, puesto que, en la actualidad en el Estado de Puebla, específicamente en la capital
poblana han ocurrido una serie de eventos como la actividad presente en el volcán “Popocatépetl” e incendios
forestales que sumados a la contaminación ya existente en la Ciudad de México (cercana a la Ciudad de Puebla)
han dado lugar a la declaración de una contingencia ambiental. La contaminación del agua pluvial ocurre cuando
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al precipitarse el agua condensada en las nubes esta se termina mezclando con los contaminantes esparcidos en el
ambiente, a este fenómeno se le conoce como lluvia acida.
De acuerdo a los aprendizajes básicos que incluso se pueden obtener en “La jarra del buen beber” es recomendable
que cada persona al día consuma de 2 a 3 litros de agua.
De manera que al elaborar un recolector de agua pluvial y un purificador de materiales orgánicos se podrá
solucionar 2 problemas a la vez, contribuyendo con otra forma de purificar agua contaminada y distribución de
agua potable a personas necesitadas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El agua de lluvia es un recurso que debe ser aprovechado y se tiene un enorme potencial de este recurso para el
desarrollo sostenible. Se sabe que durante las épocas de lluvia en el estado de Puebla caen millones de litros de
agua que son desperdiciados, además al haber varios ríos entubados la lluvia no es capaz de filtrarse y por lo tanto
no puede unirse a las aguas subterráneas. La utilización del agua de lluvia representa tecnologías de bajo costo, no
genera contaminación y está al alcance de todos, por lo tanto, es necesaria la concientización de la población
mediante programas y proyectos para lograr su completa utilización. Así que el planteamiento del problema es:
¿De qué manera se puede purificar el agua pluvial para poder ser consumida por la población?
OBJETIVO GENERAL
Lograr que la gente consuma agua pluvial purificada.

•
•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Elaborar un recolector de aguas pluviales
Lograr una floculación con compuestos orgánicos.
Elaborar un biofiltro para aguas contaminadas
REFERENTE TEÓRICO

Agua
El agua es un compuesto también conocido como H20 es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y
uno de oxígeno, es parte fundamental de los ecosistemas naturales y es necesaria para el mantenimiento y la
reproducción de la vida en el planeta tierra, se encuentra en los 3 estados de la materia los cuales son líquido, sólido
y gaseoso.
Parámetros para el consumo del agua potable
Existen ciertas características para determinar si el agua es consumible entre las que se encuentran las:
Características físicas
•

Color: Si el agua es incolora es una señal de pureza.

•

Olor: Si el agua no presenta olor alguna indica la ausencia de químicos dentro.

•

Sabor: Si el agua es insabora es prueba irrefutable de su pureza.

Características químicas
•

PH: El PH determina que tan acida es una sustancia por medio de un análisis, si el PH es de 7 entonces es

neutral, hay una escala si es debajo de 7 llegara un momento en el que el consumo de dichas sustancias sea dañino
para ti, de igual manera ocurre si es superior a 7 pero en este caso hay un poco más de tolerancia.
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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO
Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE
DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION".

Las características físicas y organolépticas deberán ajustarse a lo establecido en la Tabla.

El contenido de constituyentes químicos deberá ajustarse a lo establecido en la siguiente Tabla Los límites se
expresan en mg/l, excepto cuando se indique otra unidad.
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CARACTERISTICA

LIMITE PERMISIBLE

Aluminio

0,20

Arsénico (Nota 2)

0,05

Bario

0,70

Cadmio

0,005

Cianuros (como CN-)

0,07

Cloro residual libre

0,2-1,50

Cloruros (como Cl-)

250,00

Cobre

2,00

Cromo total

0,05

Dureza total (como CaCO3)

500,00

Fenoles o compuestos fenólicos

0,3

Fierro

0,30

Fluoruros (como F-)

1,50

Hidrocarburos aromáticos en microgramos/l:
Benceno

10,00

Etilbenceno

300,00

Tolueno

700,00

Xileno (tres isómeros)

500,00

Manganeso

0,15

Mercurio

0,001

Nitratos (como N)

10,00

Nitritos (como N)

1,00

Nitrógeno amoniacal (como N)

0,50

pH (potencial de hidrógeno) en unidades de
pH

6,5-8,5

Plaguicidas en microgramos/l:
Aldrín y dieldrín (separados o combinados)

0,03

Clordano (total de isómeros)

0,20

DDT (total de isómeros)

1,00

Gamma-HCH (lindano)

2,00

Contaminación del agua
La contaminación es la inclusión de sustancias dañinas en recursos naturales que provoca el deterioro de estos.
Varias fábricas usan conductos de desagüe que se descargan en ríos y mares, estas sustancias provocan que el agua
no lleve a cabo su funcionamiento con eficiencia. En otros casos similares la basura que es tirada en las playas es
arrastrada al océano lo que causa que varios animales confundan la basura con alimento acción que ocasione su
asfixia miento o envenenamiento.
En cuanto a el agua pluvial el agua evaporada al condensarse y entrar en contacto con los contaminantes del
ambiente ocasiona que se vuelva lluvia acida.
Principales contaminantes del agua pluvial.
Entre las principales sustancias que contaminan el agua se encuentran:
•
Lluvia acida: Se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido
de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas, y vehículos que queman carbón o productos derivados del
petróleo.
•
pH: (potencial de hidrógeno). Cuanto más bajo sea el pH, más acida es la sustancia. El agua pura tiene un
pH de 7,0 y normalmente, la lluvia tiene un pH de 5 y 6, es decir, es ligeramente ácida, por llevar ácido carbónico
que se forma cuando el dióxido de carbono del aire se disuelve en el agua que cae.
•
Solidos: “sólidos” nos referimos a aquellas partículas que no son agua y por lo tanto son contaminantes
presentes en la misma, pueden ser solidos suspendidos, solidos sedimentables y solidos gruesos como basuras.
•
La turbidez del agua nos indica el color que esta presenta según el nivel de contaminación encontrado en
ella. Para determinar la contaminación del agua lluvia según la turbidez es necesario crear una escala de “turbidez”
donde se muestran diferentes colores según sea su contaminación:(Ejemplo, agua de rio, agua cristal, etc). Al
finalizar tomaremos el agua lluvia asignándole el nivel de contaminación según lo indique la escala.
•
Temperatura del agua podría oscilar entre los 20 Grados Centígrados, pues es una temperatura promedio
(ambiente).
Métodos de purificación del agua
Entre las diferentes formas de purificar el agua se encuentran:
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•
Filtro de carbón activado: Consta de hacer fluir agua contaminada a través del carbón, sirve para eliminar
bacterias y microorganismos.
•
Filtro cerámico: Funciona cuando el agua es filtrada por los poros de una pieza de cerámica.
•
Destilación: Consiste en calentar agua contaminada acción que elimina virus, bacterias, minerales y
químicos con punto de ebullición más alto al del agua.
•
Ozono: Se basa en mantener en contacto durante un lapso de 3 o 4 minutos al agua contaminada con la
cantidad adecuada de ozono, proceso que elimina virus, bacterias y microorganismos.
•
Tratamiento con rayos UV: Radica en pasar agua por una lámpara de rayos ultravioleta lo que elimina
bacterias y microorganismos.
•
Cloración: Se trata más de desinfección puesto que se incluyen pequeñas dosis de cloro en agua lo que
elimina virus, bacterias y microorganismos.

METODOLOGÍA
1-. Se realizó un modelo a escala en el que se simuló el funcionamiento para recolectar agua de lluvia, Lo primero
que realizamos son pruebas de como podíamos obtener el agua de las casas o de la escuela. Los techos tendrán una
inclinación para que pueda fluir el líquido, el cual en las orillas estará conectado a una canaleta que puede ser
elaborado por botella de PET, unidas unas a otras para formarla como se muestra en la siguiente imagen.

En las orillas de las canaletas habrá una malla de mosquitero para que no pase la basura que puede ser arrastrada
por el agua, después esta agua será depositada en un contenedor de (1.3mts de alto y 1.1 mts de ancho con un
volumen de 1000 lts) puede ser un Rotoplas o tanque reciclado limpio y desinfectado.
2.-. La turbiedad y el color del agua son principalmente causados por partículas muy pequeñas, llamadas partículas
coloidales y pueden atravesar un medio filtrante muy fino. En el tanque anterior se llevará a cabo el proceso para
llevar a cabo el proceso de floculación-coagulación, para atrapar las partículas en suspensión, simularemos a
pequeña escala el proceso de purificación colocando en un vaso de precipitados de agua de lluvia recolectada,
posteriormente se le agrego un floculante natural y usaremos la semilla de Moringa oleífera triturada, que tiene la
propiedad de actuar como coagulante natural en una dosis de 100 a 200 mg/L (dependiendo de la turbiedad del
agua).Varios estudios han demostrado que el principio activo de la Moringa se encuentra en las proteínas que
contiene. Las proteínas están formadas por aminoácidos, compuestos nitrogenados que contienen carbono,
hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, hierro, cobre, entre otros. La tabla 1 muestra los resultados (Díaz de Santos
1992). Posteriormente se agita durante 15 a 20 min. Primero rápido y luego lento y se deja reposar el agua durante
1 a 2 horas.
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Molienda de la semilla de moringa.

Adicion de la semilla de moringa

Agua pluvial

…. Agua con floculante

Para agilizar en laboratorio la sedimentación pusimos el agua en la centrifugadora

Al agregar la moringa observamos en un cultivo que no se prolifero los hongos y bacterias, ya que esta semilla las
llega a matar.
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Posteriormente de la coagulación-floculación los sólidos sedimentables y suspendidos se tienen que retener para
ello se hace pasar el agua por un filtro, el cual estará conformado por camas de arena, grava, de diferentes grosores,
las cuales retendrán partículas orgánicas e inorgánicas, olor, color sabores indeseables y lluvia ácida que pueda
contener nuestra agua. Como se muestra en las siguientes imágenes

BIOFILTRO DE ARENA
La alteración lenta en arena es un proceso que sirve para eliminar partículas en suspensión y microorganismos que
pueden causar enfermedades gastro-intestinales. Aunque este proceso reduce los riesgos de consumir agua
contaminada, para mayor seguridad es necesario desinfectarla antes de beberla. El bioﬁltro de arena conjuga las
propiedades mecánicas ﬁltrantes de la arena, con las biológicas de una capa de microorganismos estable en la
superﬁcie de la misma.

¿Cómo funciona el biofiltro de arena?
La ﬁltración del agua en este tipo de bioﬁltros se debe a cuatro procesos que se describen brevemente a
continuación:1. Depredación. Los microorganismos, al quedar atrapados en los primeros centímetros de la arena,
empiezan a comerse unos a otros, reduciendo con-siderablemente su número. También consumen la materia
orgánica conte-nida en el agua. 2. Muerte. Debido a la poca disponibilidad de oxígeno y alimento en la parte
profunda de la arena, muchos de los patógenos no pueden sobrevivir en esas condiciones.3. Retención mecánica.
Debido al tamaño de los granos de arena, los sedimentos, quistes y gusanos quedan atrapados ahí.

Concluida la filtración, el agua pasara a un filtro de carbón activado el cual elimina olor, color, sabor, compuestos
orgánicos, es eficaz en la eliminación de compuestos orgánicos tales como: plaguicidas y algunos hidrocarburos y
después el agua pasara a una capa de residuos de fibra de coco (según Manuel Chávez Ruiz, químico del Instituto
Nacional de Salud, y responsable de la investigación, quien reveló que la cáscara de coco elimina metales y
minerales presentes en el agua.
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Dicho filtrado tardó 2 días. Finalmente, pudimos observar el agua filtrada, la cual no presentaba turbiedad, olor ni
partículas visibles. También se midió el pH para determinar la acidez o basicidad de nuestra agua, utilizando
indicadores de pH. Dando como resultado un pH neutro.

Agua pluvial
Agua
potable

Agua
potable

Agua para
consumo

En resumen, nuestro tratamiento consta de:
•

Moringa

•

Arena y Grava

•

Fibra de coco

•

Carbón activado
PROTOTIPO
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Resultados.
En la prueba piloto se obtuvieron los siguientes resultados:
El proceso de floculación-coagulación dio como resultado lodos, los cuales sedimentaron en el fondo del vaso de
precipitados, indicando que la semilla de moringa, el floculante utilizado, había atrapado las partículas suspendidas
en el agua.
El proceso de desinfección se llevó a cabo por la adición de la moringa de la filtración en el filtro de graba y arena
fue utilizado para adquirir un agua libre de bacterias y microorganismos, también para garantizar se le puede
agregar pequeña porción de hipoclorito de sodio por sus propiedades altamente bactericidas.
En el proceso de filtración (grava, arena, carbón activado y fibra de coco) se atraparon sustancias orgánicas e
inorgánicas, olor, sabor y color indeseables, minerales y metales pesados (aunque no existen porque es agua limpia)
e incluso acidez que el agua de lluvia puede presentar debido al contacto con los gases del efecto invernadero, los
cuales son óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre.

Discusión.
Conclusiones:
En México el problema del agua no se ha solucionado de manera adecuada, por lo que es
necesario generar conductas y estrategias en la población que ayuden a ahorrar y aprovechar el
agua.
Colocar recipientes que capten el agua de lluvia en las azoteas de las casas y escuelas es una
manera de recolectarla para su aprovechamiento, ya que de otro modo se va a las alcantarillas. Sin
embargo, es necesario que pase por procesos físicos y químicos para garantizar su calidad para
ser utilizada en las necesidades humanas.
La propuesta que planteamos a partir de este proyecto es la instauración de este sistema en las
casas y escuelas del Distrito Federal, con el fin de evitar el desperdicio de las aguas pluviales y de
esta forma poder resolver los problemas de distribución y de escasez de este recurso vital en
zonas de bajo suministro de agua.
A la larga sería conveniente incluir el sistema como una propuesta de ley, para que por norma
oficial sea instaurado.
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Experimentación.
Medición de SST
Procedimientos de laboratorio
Preparación del filtro
1. Se lavan tres .45µm filtros con 20-30 mL de agua de-ionizada para remover cualquier
sólido que haya quedado del proceso de fabricación. Se colocan los filtros en sus
propios recipientes de aluminio, secándolos por 30 minutos en un horno de 104 o
C. El
recipiente y el filtro se ponen en un desecador, y se pesan. Se repite este paso varias
veces para obtener el peso promedio del filtro y el recipiente.
Obtención de TSS
1. Filtrar una muestra de 100. mL usando el filtro preparado en el paso previo.
2. Poner cada filtro en su propio recipiente de aluminio secar cada uno en un horno
por una hora a 104 o
C. Enfriar el filtro y el recipiente en un desecador y pesar.
Repetir este paso hasta obtener el peso promedio de TSS.
Cálculo de TSS
Volumen de muestra de agua en L
(peso promedio después de filtrar en g - peso promedio antes de filtrar en g)(1000mg/g)
Medición de solidos sedimentables según la norma NMX-AA-004-SCFI-2000P<
PROCEDIMIENTO
Mezclar la muestra original a fin de asegurar una distribución homogénea
de sólidos suspendidos a través de todo el cuerpo del líquido.
Colocar la muestra bien mezclada en un cono Imhoff hasta la marca de 1
L. Dejar sedimentar 45 min, una vez transcurrido este tiempo agitar
NMX-AA-004-SCFI-2000
5/7
DGN
suavemente los lados del cono con un agitador o mediante rotación,
mantener en reposo 15 min más y registrar el volumen de sólidos
sedimentables del cono como mL/L. Si la materia sedimentable contiene
bolsas de líquido y/o burbujas de aire entre partículas gruesas, evaluar el
volumen de aquellas y restar del volumen de sólidos sedimentados.
7.3 En caso de producirse una separación de materiales sedimentables y
flotables, no deben valorarse estos últimos como material sedimentable.
CÁLCULOS
Tomar directamente la lectura de sólidos sedimentables del cono Imhoff.
Reportar la lectura obtenida en mL/L
Prototipo:
Resultados.
Ventajas de los biofiltros de Grava y arena:
Elimina más del 90% de los solidos suspendidos y sedimentables y algunas sales.
Elimina gran parte de la turbiedad del agua.
La calidad del agua ﬁltrada mejora con el tiempo.
Construcción de bajo costo.
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Ventajas del tanque de agitación con polvo de moringa.
Elimina más del 90% de las bacterias y microrganismos.
Agrega al agua nutrientes como proteínas
Aumenta el pH del agua.
Ventajas de los biofiltros de fibra de coco y café.
Elimina más del 90% de los sólidos suspendidos y sedimentables.
Elimina gran parte de la turbiedad del agua.
La calidad del agua ﬁltrada mejora
Construcción de bajo costo
CONCLUSIONES
En conclusión, el sistema de tratamiento de aguas pluviales salió económico, pero lo más importante es que
eliminamos los principales contaminantes del agua pluvial como turbiedad, pH se neutraliza, solidos suspendidos,
solidos sedimentables, bacterias generando así un agua para consumo humano.
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MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y APRENDIZAJE DE
INSTRUMENTOS MUSICALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA BANDA DE MÚSICA
DE LA ESCUELA BILINGÜE REPÚBLICA DE COSTA RICA

Marisin Del Carmen Martínez Cáceres84, Luis Alberto Zurdo Terreros85,
Raúl Archibold Suárez86
RESUMEN
La banda de música de la escuela Bilingüe República de Costa Rica, demostrando un proceso integral tanto en la
parte musical y de investigación, con la participación en el año 2020 en el Congreso de investigadores de la Red
Lasirc, como proponentes de artículos enfocados al estudio de investigaciones relacionadas con su
desenvolvimiento, hace necesario incluir el siguiente estudio denominado “Manejo de herramientas tecnológicas
y aprendizaje de instrumentos musicales en los estudiantes de la banda de música de la escuela Bilingüe
República de Costa Ricas” relacionado dos variables muy interesantes y poder de esta manera establecer
indicadores que permitan mejorar la practica instrumental, el aprendizaje, así como el manejo de herramientas
tecnológica.
Utilizando el Método MIIC, (Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, pág. 7) por medio de talleres tomados como parte
de la Red de semilleros de investigación, aportando ideas innovadoras de investigación especialmente en el campo
de la música.
Palabras clave: aprendizaje, herramienta, tecnología, banda, música, instrumento.
SUMMARY
The music band of the Bilingual School Republic of Costa Rica, demonstrating an integral process both in the
musical and research part, with the participation in the year 2020 in the Congress of researchers of the Lasirc
Network, as proponents of articles focused on the study of research related to its development, makes it necessary
to include the following study called "Management of technological tools and learning of musical instruments
in the students of the band of music de la school Bilingual República de Costa Rica" related two very interesting
variables and to be able in this way to establish indicators that allow to improve instrumental practice, learning, as
well as the management of technological tools.
Using the MIIC Method, (Archibold, Tuñón and Mapp, 2020, p. 7) through workshops taken as part of the Network
of research seedbeds, providing innovative research ideas especially in the field of music.
Keywords: learning, tool, technology, band, music, instrument.
INTRODUCCIÓN
La banda de música de la escuela República de Costa Rica ha permitido durante muchos años el aprendizaje de
diversos instrumentos musicales, por ejemplo: Trompeta, Saxofón, Trombón, percusión entre otros. Nuestro interés
en la práctica instrumental ha generado a través del proyecto de investigación la posibilidad de verificar el
aprendizaje de instrumentos musicales en los integrantes de la banda durante la pandemia 2020-2021.
La pandemia nos hizo modificar la manera de desarrollar el aprendizaje de instrumentos musicales incursionando
en el manejo de herramientas tecnológica, con lo cual el estudiante debe quedarse en casa para seguir ejecutando y
aprendiendo su instrumento musical, por lo tanto, los instructores deben hacer uso también de las herramientas
tecnológicas para darles seguimientos a los estudiantes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
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El aprendizaje un proceso que culmina en cambios relativamente estables de comportamientos anteriores,
actitudes o valores (Bernard, 1990, pág. 30) adicional permite a los estudiantes un proceso cualitativo y cuantitativo
que posibilita el desarrollar habilidades y destreza para su desarrollo integral. El aprendizaje de instrumentos
musicales es relevante en el estudiante participante de la banda, el beneficio que puede ostentar el estudiante al
ingresar a temprana edad, la posibilidad de aprender a ejecutar un instrumento musical, como es el caso de los
estudiantes de 6 años, que aprenden la ejecución de un instrumento música (Luis Zurdo, Josadac Batista, Saday
Batista, 2020, págs. 147-148), porque le permite adquirir habilidades correspondientes a la ejecución de cada
instrumento musical. Con la llegada de la pandemia se hizo necesario utilizar el manejo de las herramientas
tecnológicas para atender a los estudiantes a distancia, permitiéndoles así la continuación en su práctica
instrumental, mediante las conexiones y utilización de herramienta digitales.
JUSTIFICACIÓN:
El estudio a realizarse sobre el manejo de herramientas tecnológicas y aprendizaje de instrumentos musicales en
los estudiantes integrantes de la banda de música de la escuela República de Costa Rica, permitirá identificar la
manera en la que el estudiante lleva su práctica instrumental dentro de su casa y las alternativas que tiene para
ensayar con su instructor. El aprendizaje está en el centro de las palabras más populares relacionadas con el
desarrollo: Participación, poder, posesión y continuidad (Bernard, 1990), es importante el seguimiento de los
estudiantes, se necesita implementar a través de las herramientas tecnológicas una serie de estrategias para
garantizar la continuidad del proyecto musical, en este caso la banda de música escuela República de Costa Rica
como un modelo a seguir durante pandemia.
•

OBJETIVO GENERAL
Comparar el manejo de herramientas tecnológicas que permiten el aprendizaje de instrumentos musicales
en los estudiantes de la banda de música de la escuela República de Costa Rica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar el manejo de herramientas tecnológica, computadora, celular, Tablet, radio y televisión en los
estudiantes integrantes de la banda de música de la escuela República de Costa Rica.
•

Definir el aprendizaje de instrumentos musicales sección viento metal, viento madera y percusión en los
estudiantes integrantes de la banda de música de la escuela República de Costa Rica.

•

Relacionar el manejo de herramientas tecnológicas que permiten y no permiten el aprendizaje de
instrumentos musicales en los estudiantes integrantes de la banda de música de la escuela República de
Costa Rica.

REFERENTE TEÓRICO
El uso de las tecnologías digitales ha tenido un impacto incuestionable, en el aprendizaje de los estudiantes de los
años estudiados (Cristian Gabriel Figueroa de La Cruz, Mariuxi Jessenia Catuto Gonzabay, Heydi María Salazar
Gilces, 2019, pág. 19). Si bien es cierto, a través de los años la tecnología ha venido revolucionando e innovando
todos los campos de los saberes, en especial el educacional, aparte de introducción en el arte, específicamente en
el caso de la música. Actualmente el uso de las herramientas tecnológicas supone una gran oportunidad.
El uso de la computadora puede tener un gran impacto en las estrategias para complementar el aprendizaje, pero
hoy en día existen otros dispositivos que pueden ser eficaces. No se puede pretender que la computadora se utilice
como único instrumento para el alumno o el maestro. Es solo un instrumento más. (Ulises Agüero A., 1990, págs.
3-7) Además de la computadora existen otras herramientas que pueden tener un acceso más completo y a un precio
más accesible. Si embargo, con una introducción sistemática de la computadora en la educación nacional no
pueden obtenerse más que beneficios (Ulises Agüero A., 1990)
La ejecución de un instrumento musical puede darse a cualquiera edad y nivel escolar, el beneficio que puede
ostentar el estudiante al ingresar a temprana edad, es la posibilidad de aprender a ejecutar un instrumento
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musical, como es el caso de los estudiantes de 6 años que aprenden la ejecución de un instrumento musical. (Luis
Zurdo, Josadac Batista, Saday Batista, 2020) esto supone una gran oportunidad para los estudiantes que entran a
temprana edad para la ejecución de un instrumento musical, supone una posibilidad de establecer un aprendizaje
significativo.
Practicar un instrumento musical determina su aprendizaje teniendo en cuenta algunas indicaciones brindadas por
los maestros o instructores. La epistemología de la práctica para el dominio de un instrumento musical está
centrada en la práctica de un aprendizaje tutorizado en el aula, más la praxis docente no necesariamente ha sido
fundamentada en la reflexión. (Matos, 2006, pág. 83), el aula ahora virtual supone grandes retos para los maestros
y estudiantes, la atención queda totalmente dependiendo de otros factores que generan algunos obstáculos y
oportunidades.
Un ejemplo del aprendizaje de un instrumento musical puede ser descrito en el aporte del aprendizaje del uso del
saxofón y los beneficios que este aporta al individuo, utilizando como medidores la transformación social en cuanto
a valores, familia, emprendimiento, internacionalización, inclusión educativa, personalidad, desarrollo motor,
profesionalización y resocialización. (Josadac Batista, Saday Batista, Enys Batista, Luis Zurdo., 2020, pág. 488),
teniendo en cuenta no solo el uso del instrumento para generar dichos aprendizajes en aspectos técnicos, sino en la
experiencia, valores y personalidad del estudiante.
Los estudiantes en su proceso de aprendizaje y formación de instrumento musical no clasifican las dificultades de
aprendizaje para encontrar una solución adecuada a cada una, sino que confían fundamentalmente en la
repetición de los fragmentos, primero despacio, luego más rápido. (Oller, 2013, pág. 189), se ubican en la
repetición y el manejo de los tiempos entre lentos o muy lentos para lograr un aprendizaje o domino de las diferentes
lecciones o partituras dirigidas al estudio. Además de la guía del maestro o instructor el trabajo individual del
estudiante le ayudará mucho en su proceso.
METODOLOGIA
ENFOQUE:
Enfoque sistémico bivariable conceptual cuantitativo invertido: “son aquellas sistematizaciones bivariable
conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador hace uso de instrumentos de recolección de datos que
permiten la medición numérica de las dos variables conceptuales de investigación” (Archibold, Tuñón y Mapp,
2020, pág. 7).
Enfoque sistémico bivariable conceptual cualitativo invertido: “son aquellas sistematizaciones bivariable
conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador hace uso de instrumentos de recolección de datos que
no permiten la medición numérica de las dos variables conceptuales de investigación, sólo describe sus cualidades”
(Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, pág. 7).
DISEÑO:
Diseño sistémico bivariable conceptual no experimental invertido: “son aquellas sistematizaciones bivariable
conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador no manipula, une, mezcla o modifica ninguna de las
dos variables conceptuales de investigación, sólo busca conocerlas, comprenderlas, analizarlas, sintetizarlas o
evaluarla en su contexto causal o problema” (Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, pág. 7-8).
Diseño sistémico bivariable conceptual transversal invertido: “son aquellas sistematizaciones bivariable
conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador aplica instrumentos para conocer o medir las dos
variables conceptuales de investigación en un sólo momento o tiempo” (Archibold, Tuñón y Mapp, 2020, pág. 8).
ALCANCE:
Alcance sistémico bivariable conceptual descriptivo invertido: “son aquellas sistematizaciones bivariable
conceptuales metodológicas invertida, donde el investigador sólo describe o hace un diagnóstico de las dos
variables conceptuales de investigación y no intenta que una modifique a la otra” (Archibold, Tuñón y Mapp, 2020,
pág. 8).
TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: ENCUESTA – FORMULARIO DE GOOGLE.
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POBLACIÓN: 27
MUESTRA: 19
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.

Después de aplicar una encuesta tipo formulario, obtuvimos los siguientes resultados.
GRÁFICA # 1

GRÁFICA #1
El 63.2% de los encuestado afirman tener una computadora en casa, con los cuales se puede tener
disponibilidad al usa esta herramienta, pero preocupa que un 36.8% porcentaje alto a mi parecer no
cuentan con una computadora, y dificultaría llevan un seguimiento en la enseñanza del instrumento
musical.

GRÁFICA # 3

GRÁFICA # 3.

Un marcado 94.7% de encuestado afirman tener un celular en casa, comparado con la gráfica anterior, el
uso del celular sería una alternativa más viable para una propuesta al momento de realizar seguimiento
en el aprendizaje de un instrumento musical.

GRÁFICA #4
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GRÁFICA #4.

Tenemos que el 89.5% de los encuestados afirman que tienen celular propio, por lo cual esto determina
que sigue siendo una opción muy factible el uso del celular como herramienta para el seguimiento del
aprendizaje de instrumento musicales.

GRÁFICA #7

GRÁFICA #7.
Existe un 42.1% y 26.3% de estudiantes encuestados que afirman tener practicas semi presencial y virtual,
en donde las opciones sobre herramientas digitales son fundamentales para el seguimiento del aprendizaje
de su instrumento musical.

GRÁFICA #9
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GRÁFICA #9.
Según los estudiantes encuestados un 94.7% consideran que están aprendiendo a ejecutar su instrumento
musical, teniendo en cuenta las diversas modalidades en que están practicando.

GRÁFICA #10

GRÁFICA #10.
En cuanto a las consideraciones que tiene el estudiante encuestado sobre el aprendizaje que ha tenido con
su instrumento en una escala de 1 a 5, podemos observar que su calificación es buena ubicada entre 4 y
5, lo cual nos permite determinar que hay un alto grado de satisfacción en cuanto al aprendizaje logrado.

GRÁFICA #11.
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GRÁFICA #11.
En cuanto a las aplicaciones y conexiones que utilizan los estudiantes encuestados al momento de evaluar
el aprendizaje de su instrumento musical en una escala de 1 a 5, existe una calificación aceptable
comprendiéndose entre 3-4-5.

FIGURA # 1 Ensayo por Zoom – Clarinetes.

FIGURA # 1.
En esta foto se observa la practica instrumental del instructor con dos estudiantes de clarinetes, compartiendo la
pantalla, el instructor hace uso de una computadora y su celular como herramientas tecnológicas para el
seguimiento de dicha práctica instrumental. Año 2021
FIGURA # 2. Ensayo por Zoom - Saxofones
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FIGURA #2. Ensayo de Saxofones por Zoom.
En esta foto se observa el seguimiento en la ejecución y la practica instrumental de la instructora a las estudiantes
de saxofón. Año 2020.
FIGURA #3. REUNIÓN DE INSTRUCTORES- GOOGLE MEET.

FIGURA #3.
En esta foto se observa la coordinación y programación de los ensayos por parte del director musical y los
instructores que apoyaron en el año 2020. Utilizando la aplicación Google Meet.
FIGURA #4 Ensayo por Zoom – Percusión.

FIGURA # 4.
En esta foto se observa el ensayo de los miembros de la sección de percusión con el instructor, utilizando la
aplicación Zoom.
CONCLUSIONES
h El celular es la herramienta tecnológica con la cual el estudiante integrante de la banda de música de la
escuela Bilingüe República de Costa Rica cuenta de acceso disponible ya sea por parte de algún miembro
de su familia o de uso propio, permitiendo diseñar estrategias de seguimiento con las diferentes
aplicaciones para la enseñanza del instrumento musical.
h A pesar de lo importante que es una computadora en casa para cualquier uso en especial el académico por
parte de los estudiantes, su disponibilidad y acceso es un poco mayor a la mitad, en grado caso es una
alternativa muy limitada para establecer un seguimiento uniforme.
h Las practicas que realizan los estudiantes integrantes se distribuyen entre presencial, semi presencial y
virtual, existe una gran necesidad de atención del aprendizaje en la manera virtual y a distancia, para ofrecer
ese seguimiento que necesitan.
h Los estudiantes integrantes asumen en su mayoría que están logrando el aprendizaje de instrumento
musicales.

382

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

h

Los estudiantes integrantes en una evaluación y apreciación, establecida en una escala numérica de 1 a 5,
establece que tiene un aprendizaje bueno, por lo cual se manifiesta en las diversas presentaciones que han
realizado de forma virtual, a través de videos.
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ESTRATEGIAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LAS
PERSONAS EVITANDO EL CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS

Emmanuel Alejandro Alvarado Varela, Donaji
Danae Palacios Tamayo
RESUMEN

Este proyecto fue realizado en el municipio de Santa Clara Ocoyucan para a dar a conocer dos
problema que se han generado por comer alimentos procesados en empaques no degradables
que esto conlleva a contaminar nuestro medio ambiente Y el alimento procesado daña a la salud
además el objetivo de este proyecto es establecer estrategias para el medio ambiente y la salud
además que se espera que la gente ya no produzca envases de plástico y que comas más
saludablemente
ABSTRACT:

This project was carried out in the municipality of Santa Clara Ocoyucan to publicize two
problems that have been generated by eating processed foods in non-degradable packaging that
this leads to contaminating our environment And processed food harms health in addition to
the objective of this project is to establish strategies for the environment and health, in addition
to that it is expected that people no longer produce plastic packages and that they eat healthier

INTRODUCCIÓN

Estamos en un planeta que no tenemos conciencia de que la estamos destruyendo; es decir
estamos contaminando nuestro medio ambiente y no la estamos cuidando.
Además que muchas personas han propuesto muchas ideas para que ya no se contamine
demasiado pero no se han dado cuenta que la contaminación que genera el plástico es porque
muchas personas compran comida procesadas que su empaque es difícil de degradar pero la
mejor manera de evitarlo es no comprar comida procesada y que la mal consumo ella produce
mucha basura.
Por lo que el objetivo de esta investigación es establecer estrategias para el medio ambiente y
la salud. Así mejoramos la calidad de vida.
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Se inició este proyecto por la importancia de no contaminar el medio ambiente y mejorar el
sistema inmunológico donde se busca comer sano comprando frutas y verduras y leguminosas
para hacer germinación de lentejas y brotes de girasol y así se evitó el uso de plásticos.
Al momento de comer estos alimentos se siente menos pasados que normalmente se comen

JUSTIFICACIÓN:

Esta investigación busca encontrar estrategias para proteger el ecosistema del municipio de
Santa Clara Ocoyucan ubicado a 30km de la ciudad de Puebla México
La mayoría de las personas compran alimentos procesados varios de ellos con distintos
empaquetados no degradables, sin tener claro el efecto de los residuos que generan a la salud
de las personas y el daño al Ecosistema. Según la Mtra. Sarisol Cueto 2018 una persona produce
1.4kg de plástico de residuos de difícil degradación como las envolturas de plásticos, papel,
latas, vidrio, etc. Que eventualmente contaminan ríos, lagos, mares afectando la flora, la fauna
de local y eventualmente repercutirá en la salud de las personas
Es importante que las generación actual y las futuras aprendan a realizar el consumo de
alimentos saludables que no afecten el ecosistema.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Cuando la gente come cosas procesadas o comiendo comida chatarra daña el ecosistema ya que
el envase o la bolsa de plástico se tira provocando que ecosistema se dañe y también la salud
del ser humano,
¿Es el consumo de alimentos procesados el factor que provoca la contaminación al medio
ambiente y daña la salud de las personas?
HIPÓTESIS

Comiendo más sano se evita dañar la salud de las personas y del ecosistema
OBJETIVOS: OBJETIVO GENERAL

Establecer estrategias para el medio ambiente y la salud
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explicar por qué comiendo sano no se contamina el medio ambiente Identificar el daño al
ecosistema debido al consumo de alimentos procesados.

Demostrar que comiendo saludable es bueno para la salud
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Establecer una nueva forma de no dañar el ecosistema y un manejo adecuado de residuos Uso
de lombricomposta en la producción de brotes comestibles y en Hortalizas orgánicas
MARCO TEÓRICO:

BASURA

DE

ALIMENTOS PROCESADOS

Según Barry Popkin 2020 “los alimentos empaquetados procesados se compran para satisfacer
rápidamente el hambre” así mismo la basura que se genera de los empaques son muy altos
Según el “Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos 2012, elaborado por el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat). Más del 60% de las 10,830 toneladas de basura que se genera
en Puebla, se queda sin recolectar”Según información del INEGI 2017 se recolectan 4,330 de
toneladas al día el cual se significa que 6,500 toneladas de residuos al día no se sabe cuál es su
destino final, es decir, no se sabe si se depositaron en la calle, terrenos baldíos, barrancas y ríos,
o si fueron incinerados.
En la siguiente tabla se puede observar cuanto de plástico se genera en nuestro País en el 2018
También existen vertederos puede generarse muchas bacterias que luego se pueden generar y
eso causa enfermedades además que el plástico puede causar cáncer ya que están compuestos
muy tóxicos y dañinos.
BENEFICIOS DEL GERMINADO
Los beneficios que puede tener el germinado pueden ser: ayudar a tu cuerpo además que son
fáciles de producir, vitaminas, calorías entre más pero lo más importante es que se puede usar
con más alimentos por ejemplo verduras y frutas.

Según Bolívar A 2009 “Los germinados y brotes son alimentos caracterizados por haberse
mejorado en nutrientes en relación al mismo alimento sin germinar, muy beneficiosos para la
salud debido a que contienen algunos antioxidantes como la vitamina C” Los germinados nos
ayudan a mejorar la salud y a prevenir algunas enfermedades

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
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Lo más importante que el plástico no es fácil que se degrade ya que se tarda en degradarse 1000
años eso provoca que muchos plásticos al juntarse o algún líquido que hagan reacciones
químicas pueden generar que en ese espacio se contamine la tierra y que las personas alrededor
o vegetación se esté dañando así provocando varias enfermedades que se pudieran agravar
además que si los líquidos que se puedan generar y que sean líquidos y alcancen el subsuelo o
alguna corriente de agua que lleve a los pozos cercanos pudieran ser envenenados

FOTOS DE COMPRAS Y DE COMIDA SALUDABLE INCLUYENDO GERMINADOS
DE LENTEJA Y ALFALFA
Foto de Compras

Fotos de germinados

Fotos de Brotes
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Fotos de platillos sanos

Fotos de separación de residuos

Fotos de lombrices

Fotos de cultivos
RESULTADOS

Mediciones de los residuos inorgánicos generados.
Apartar de comer sano tenemos un total de 100 gr por semana 200gr de papel y 50gr de lata
por semana
Medición del abono orgánico generado
En promedio se registra de 1 a 2 kg de residuo orgánico
Medición de los cultivos que se obtienen
Se generan 50 plántulas de lechuga y arugula por trimestre además de 1kg de jitomate por
semana
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Producción de lombriz 10 kg por trimestre y 100 kg al año de abono orgánico
En la producción de germinados tenemos 1kg por semana

ANÁLISIS

DE

RESULTADOS

Y DISCUSIONES

Comiendo saludablemente se evitar contaminar, ya que al momento de no comer alimentos que
estén empaquetada es decir comida que está empaquetada con plástico no degradable, se estará
contaminando ya que el plástico del empaque no será utilizado nuevamente además que no se
degradara fácilmente y eso provocará que el plástico contamina el ecosistema o el
medioambiente. Comer sano implica que la comida que te sirvas o te comas sea de aporte de
vitaminas y de minerales además que esto hará que tu cuerpo este más sano ya que le estarás
dando lo que necesita a tu cuerpo así que tu cuerpo se sentirá mejor y así podrás hacer mayor
actividades o mejorar en el ámbito de la salud la única complicación que se puede a tener es
que algunas frutas o verduras pueden ser producidas con insecticidas que pudieran dañar el
cuerpo por el insecticida la hipótesis se cumple ya que se reduce la cantidad de residuos
inorgánicos y los residuos existentes se depositan en centros de reciclajes para su reutilización
de los residuos orgánicos se obtiene para la producción de hortalizas y brotes comestibles para
la elaboración de alimentos de platillos saludables que benefician la salud de las personas.
FUTURAS

LÍNEAS

DE INVESTIGACIÓN.

A partir de esta investigación se identificó que otras futuras líneas de investigación que es el
aprovechamiento de la lombriz roja californiana además de la producción de hortaliza
sustentable y sostenible de alimentos

CONCLUSIONES:

Al comer sano se mejora la salud y además se evita dañar el ecosistema y la flora y fauna que
este alrededor
Al momento de separar los residuos se evitara que algunas selvas, bosque entre más ecosistemas
que se le podrá dar un tiempo de vida más larga
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"RECUPERACIÓN DE ÁREA VERDE FRACCIONAMIENTO EL TRIUNFO, CALLE.
HONOR COLONIA SNTE EN LA CIUDAD DE PUEBLA "
Autor: Nicolás Rendón Rodríguez
Asesor: Donaji Palacios Tamayo

RESUMEN

El proyecto de investigación buscará la recuperación y el constante mantenimiento del área verde que
se encuentra en el fraccionamiento El triunfo de la colonia SNTE en el estado de Puebla, es importante
mencionar que prestar atención a las áreas verdes de una zona urbana mejoran la calidad de vida de las
personas que las habitan.
Al tener lugares para el esparcimiento, donde niños, jóvenes, y adultos disfruten de la naturaleza puedan
convivir en familia, hacer ejercicio o practicar algún deporte, es importante para la sociedad que cada
zona urbana tenga un lugar limpio que cumpla con las condiciones adecuadas para su uso, dar
mantenimiento, cuidado, y mantener la limpieza del lugar es de suma importancia más con el problema
que la sociedad está pasando por la pandemia de Covid 19 en la que cambió por completo el día a día de
toda la población debemos mantener estos espacios en buenas condiciones para el bienestar de los
habitantes, dar una alternativa al confinamiento y usar los espacios al aire libre que necesitamos con
urgencia y el fraccionamiento el triunfo tiene todas las cualidades para ser un punto de distracción y
cuidado del medio ambiente.
Estará compuesta de un marco teórico, marco metodológico, la investigación que es tipo descriptivo,
aplicaremos la encuesta a los vecinos y conocidos de la zona sur del municipio de Puebla.
Continuando con la recopilación de información por medio de las herramientas de investigación
empleadas, y formular conclusiones dar recomendaciones para aplicar en el futuro y seguir mejorando
las condiciones del lugar, además incluir recomendaciones y reglas, se anexará la bibliografía y anexos
de la investigación.

Palabras claves: Recuperación, contaminación de basura y desechos, mala cultura, áreas
comunes.

391

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

ABSTRACT:

The research project will seek the recovery and constant maintenance of the green area that is in the
subdivision The triumph of the SNTE neighborhood in the state of Puebla, it is important to mention that
paying attention to the green areas of an urban area improves the quality of life of the people who inhabit
them.
By having places for recreation, where children, young people, and adults enjoy nature, they can live
together as a family, exercise or practice sports, it is important for society that each urban area has a clean
place that meets the appropriate conditions for Its use, give maintenance, care, and maintain the
cleanliness of the place is of utmost importance more with the problem that society is going through the
Covid 19 pandemic in which the day to day of the entire population changed completely, we must
maintain these Spaces in good condition for the well-being of the inhabitants, providing an alternative to
confinement and using the outdoor spaces that we urgently need and the subdivision, the triumph has all
the qualities to be a point of distraction and care for the environment.
It will be composed of a theoretical framework, methodological framework, research that is descriptive,
we will apply the survey to neighbors and acquaintances of the southern area of the municipality of
Puebla.

Continuing with the collection of information through the research tools used, and formulating
conclusions, giving recommendations to be applied in the future and continuing to improve the conditions
of the place, in addition to including recommendations and rules, the bibliography and annexes of the
research will be attached.
It is intended to improve the image of this free area, implement garbage collection, promote pet care by
collecting feces before and during the walk of these, the reuse of construction debris that can be used as
pothole filling, to resurface streets, etc.
Keywords: Recovery, garbage and waste pollution, bad culture, common areas.
INTRODUCCIÓN

La presente investigación es un trabajo que intentará lograr el mejoramiento de la imagen del área verde
de la cuchilla Honor y calle Prosperidad, por el exceso de basura y desechos varios en la colonia el
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Triunfo, Puebla, así dar una mejor imagen a los habitantes que viven en él, así como a quienes visitan
este lugar habitacional donde conviven y confluyen diariamente los dueños de más de 280 casas.
Consta de un área metodológica, desde el planteamiento del problema, pasando por la hipótesis de la
investigación, los tan importantes objetivos de la investigación desde el objetivo general, hasta el
específico, continuando con la justificación de la investigación.
Posteriormente daremos a la tarea de mostrar el marco teórico de la investigación con los conceptos
generales que nos llevan a aterrizar nuestra investigación.
Siguiendo con la parte de la investigación se aplicó un cuestionario mediante un formulario y algunos
vecinos lo contestaron de manera presencial a través de sus celulares y compartiendo el link, en el cual
se tuvo una respuesta positiva, qué contestaron el instrumento de investigación.
Terminando con conclusiones de la investigación y resultados de esta, se mostrarán imágenes del antes
y después, todo con el fin de mejorar la calidad de la imagen y aspecto visual de tanta basura que se
encuentra en esta cuchilla de calle honor y prosperidad, en esta parte del fraccionamiento.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Las constantes lluvias, a lo largo del otoño del 2020 causaron la inundación de la calle honor y el empalme
de la calle prosperidad, así como el mal aspecto que hace lucir al fraccionamiento con poca calidad en
educación al medio ambiente generando contaminación visual y áreas verdes poco cuidadas.

HIPÓTESIS

Falta de cultura de poner la basura en su lugar.
La poca o nula importancia de ver calles limpias y un lugar bonito para vivir.
Falta de recursos económicos para el mantenimiento de la cuchilla limpia en el fraccionamiento.
Falta de unidad y tiempo entre los vecinos del fraccionamiento para mantener áreas limpias de la cuchilla.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar el área verde de la cuchilla calle honor en el fraccionamiento el triunfo, en la colonia SNTE, sur
de la ciudad de Puebla.

OBJETIVO PARTICULAR
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Lograr conciencia entre los vecinos de contar con lugares limpios que mejoren el aspecto y calidad de
vida de los vecinos del fraccionamiento.
Se pretende mejorar la imagen de esta área libre, implementar la recolección de basura, fomentar el
cuidado de mascotas mediante la recolección de heces fecales antes y durante el paseo de estos, la
reutilización de los escombros de construcción que pueden usarse como el relleno de baches, para
pavimentar calles, etc.
MARCO TEÓRICO
Calidad

de

vida

en

la sociedad. Llamamos calidad de vida a lo que reúne elementos

objetivos y subjetivos del bienestar social que están fundados en la experiencia ya sea individual y
comunitario dentro de la vida social. Si tomamos en cuenta el concepto de calidad de vida según la OMS1,
nos dice que es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia en el contexto de la
cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, normas
y sus inquietudes.
Con este argumento podemos citar que es un campo muy abierto donde comprende factores de salud de
tipo emocional, física, ser independiente, contar con relaciones que contribuyan a un mejor desarrollo y
que exista relación con el entorno en que vivimos.
La calidad de vida individual puede entenderse como una relación global, dentro de la cual establece
aspectos positivos, pero también pueden existir eventos en forma adversa en el curso de la vida individual,
lo que demuestra la interrelación individual y colectiva en el ejercicio de los valores sociales.
Esto nos demuestra que el concepto de calidad de vida está en constante movimiento, ya que se ve
involucrada con aspectos socioeconómicos, culturales y psicológicos lo que genera en el individuo
“valores positivos y negativos.”
Así podemos decir que el concepto de calidad de vida y bienestar social puede tener cinco campos a
comprender como son:
Físico: donde puede tener aspectos de salud y seguridad física.
Material: contar con una vivienda digna y propia, con acceso a todos los servicios básicos, alimentos al
alcance, medios de transporte.
Educativos: existencia y cercanía a una educación donde permita ampliar los conocimientos de forma
individual y colectiva.
Emocional: campo muy importante para cualquier ser humano, mediante el cual permite que su estado
emocional vaya creciendo e interrelacionarse eficazmente.
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Social: donde al ser humano tiene opciones interpersonales con núcleos básicos como la familia y círculos
de amistades que permitan desarrollo de este

Que es un área verde.
Las áreas verdes pueden son superficies urbanas recreativas o bien extensiones no urbanizadas con
vegetación primaria o secundaria.
Las áreas verdes urbanas son elementos fundamentales para mejorar el bienestar de la población urbana,
especialmente en grandes ciudades.
Sin embargo, son escasas en las grandes ciudades de América Latina, producto de la historia de
urbanización precaria y explosiva de la segunda mitad del siglo XX (PNUMA, 2010).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 9 y 11 m2 de área verde/habitante, sin
embargo, determinar el promedio real en cada ciudad es complejo porque los criterios para definir áreas
verdes son extremadamente variables y porque la distribución de éstas es característicamente irregular en
las ciudades ya que la mayoría han crecido desordenadamente y en ausencia de criterios ambientales
previamente establecidos (PNUMA, 2010).
Importancia del mantenimiento de las áreas verdes en los fraccionamientos.
Ayudan a combatir la contaminación, las zonas verdes de las ciudades se convierten en auténticos
pulmones que ayudan a reducir la contaminación del aire. Los parques, jardines y arboledas forman
pequeños oasis en medio del hormigón y el asfalto que además regulan la temperatura y la humedad
del ambiente.
Mejoran el bienestar emocional
Otra razón de peso para afirmar la importancia de las áreas verdes es que está demostrado que reducen el
estrés y ayudan a las personas a conectarse con la naturaleza. La contemplación del paisaje y de un entorno
natural relaja, fomenta la creatividad y las capacidades afectivas, y reduce la angustia. Son buenas para
la mente.
Mejoran la salud física
Además de ayudar a tener una buena salud emocional, los entornos naturales también permiten que sus
habitantes se sientan mejor físicamente. Vivir rodeado de espacios verdes y parques anima a la población
a salir a la calle, a pasear e incluso a practicar deporte.
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Los fraccionamientos y su compromiso con las áreas verdes.
Los espacios verdes ayudan a las relaciones sociales, a que la gente –y sobre todo los jóvenes- se reúna
en este

tipo

de

espacios, realicen actividades al aire libre y formen un sentimiento de comunidad.

En las ciudades, donde impera el asfalto y el hormigón, el contacto cotidiano y la interacción con los
espacios verdes de nuestro entorno, nos hace más conscientes de la importancia de cuidarlo.
Para los niños, vivir cerca de parques y arboledas es mejor que una clase de educación ambiental. Lo
integran como parte de su vida
Proceso de reciclaje de escombros
Para conseguir el reciclaje y valorización de estos escombros se utilizan una serie de procesos mecánicos,
cuya finalidad es separar los residuos por tipo y tamaño y poder destinarlos de nuevo a otros usos, como
estabilizar suelos y carreteras, mantenimiento de vías, rellenos,
En la colina el escombro de las casas que amplían se lo llevan algún albañil o en las áreas verdes los votan
sin ver que esto daña a los espacios verdes, con los escombros se podría ayudar: No dañar las áreas verdes
del fraccionamiento. Ayuda a

poder aplanarlas tierras en otras colonias.

Escombro para rellenar áreas o hacer cimientos.
PROCESO METODOLÓGICO
Tipo de Investigación:
Descriptivo, pues describirá las características propias y recolección de información para dicha
investigación.
Técnica de Recolección de la Información:
Encuesta, procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que el investigador
recopila datos mediante el cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno
donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma de tríptico, gráfica o tabla
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Cronograma de Actividades Realizadas:
Recursos Utilizados:
NOVIEMBRE_

Lluvia de ideas,

DI CIEMBRE

marco
metodológico.

ENERO_FEBR

Aplicación de la

E RO

encuesta,

marco

teórico.
FEBRERO

Mejoramiento del
área
d
e
investigación.

MARZO

Resultados de la
investigación.

Recurso

3 personas.

s
humano
s
Recursos
materiale
s

Escoba,

bolsas

de basura negra,
pala,
hoj
as

contestaron el formulario siendo todos vecinos del fraccionamiento como así lo menciona los resultados
de este formulario. Siendo un total de 27 personas las que contestaron.Lugar de la
Investigación:Fraccionamiento el Triunfo, Puebla capital.
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Tamaño de muestra: 27 personas todos vecinos del fraccionamiento. Directamente viven 11 casas de
vecinos y es paso para muchos más. Tomando en cuenta, participaron 6 directos y 21 que ocupan de paso
dicha área.
Método probabilístico: aleatorio simple.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación y trabajo realizado nos arrojó la siguiente información: La encuesta se aplicó
físicamente a 6 vecinos que transitaban por dicha área verde, 21 La limpieza del área verde considera que
es: el 74 por ciento opino que es mala y el 26 por ciento dijo que es buena. La participación en el
mejoramiento del área verde solamente lo hacen el 18 por ciento de la gente que vive aquí, y la mayoría
no participa a pesar de ser vecinos y de que diariamente transitan por este espacio. Consideran que la
limpieza del área verde es mala con un total del 30 por ciento, que es buena lo considera un total del 33
por ciento y que le da lo mismo y no participan el 37 por ciento de los vecinos que viven en el
fraccionamiento.
La contaminación de esta área no da buena imagen al fraccionamiento pues el 59 por ciento contesto que
le importa como se ve y el aspecto no es el mejor. La contaminación que más se encuentra en el área
verde es: con 52 por ciento heces de mascotas tiradas en el pasto, el 18 que es el pasto largo y no cortado
y el 30 por ciento contestó que es basura.
El 63 por ciento contestó que le gustaría mejorar el área, pero el 46 por ciento dijo que tal vez participará,
siendo el 27 que no participarán y el 31 por ciento que sí lo harían. Con estos datos podemos percatarnos
que la limpieza y contaminación de esta área verde que es de uso común en el fraccionamiento el Triunfo,
especialmente calle honor y prosperidad 3, está llena de mucha contaminación y lo sorprendente es que
las heces de las mascotas abundan demasiado y puede ser un foco de infección para los niños que suelen
correr y jugar en esas áreas, es evidente que se necesita y urge mejorar este espacio, que da mal aspecto
a los vecinos y visitantes.

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Futuras

líneas de investigación:

Concientizar a los vecinos de la importancia de mantener el área verde de la cuchilla honor y prosperidad
del Triunfo, siempre limpia.
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Prevenir cualquier infección en los niños pequeños por la cantidad tan grande de heces fecales de las
mascotas.
Crear conciencia y mejorar la forma de vivir del lugar donde habitamos, a través de buenos hábitos de
limpieza, mejorar la cultura de los vecinos donde vivimos y convivimos todos.
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KALM APLICACIÓN MÓVIL PARA AYUDAR A CONTROLAR LA DEPRESIÓN Y
ANSIEDAD

Ivy Madelaine Gallardo Palacios, Stephanie Maydalit Juarez Soria, Donaji Danae Palacios Tamayo

RESUMEN

La salud mental es tan importante como la salud física en algunas ocasiones no se les da la importancia
que merece algunos de los problemas que la población atraviesa son el estrés, depresión y ansiedad que
son causadas por diferentes razones como los estereotipos de cada género, el exceso de trabajo, la presión
económica, la violencia, entre otros factores, a partir del 2017 la OMS publicó una cifra de 4.9 millones
de personas en México que viven con depresión esto corresponde al 4.2% de la población en general, el
impacto de estos trastornos mentales afectan a la sociedad y al país es por ello que al llegar la pandemia
del Sars Cov 19 en el 2019 fueron gravemente afectados, surgieron problemas como el desempleo, cierre
de las escuelas y la vida cambio de una manera drástica, por lo cual aumentaron los casos de ansiedad,
estrés, depresión en niñas, niños, jóvenes y adultos.
El INEGI señala que 29.9 por ciento de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión
ocasional, mientras que 12.4 por ciento los experimenta de manera frecuente. Por lo tanto a partir de la
pandemia estos trastornos se han incrementado es por ello que nos dimos a la tarea de crear una aplicación
que pudiera ayudar al tratamiento de los problemas emocionales infantiles, en este contexto de crisis
sanitaria, con el fin de proteger la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, así es como surge Kalm.
ABSTRACT:

Mental health is as important as physical health, sometimes they are not given the importance that it
deserves.Some of the problems that the population goes through are stress, depression and anxiety that
are caused by different reasons such as the stereotypes of each gender, the Overwork, economic pressure,
violence, among other factors, as of 2017 the WHO published a figure of 4.9 million people in Mexico
living with depression, this corresponds to 4.2% of the general population, the impact of these Mental
disorders affect society and the country that is why when the Sars Cov 19 pandemic arrived in 2019 they
were seriously affected, problems such as unemployment, school closings and life changed drastically,
for which increased cases of anxiety, stress, depression in girls, boys, youth and adults.
INEGI points out that 29.9 percent of inhabitants over 12 years of age suffer some level of occasional
depression, while 12.4 percent experience them frequently. Therefore, since the pandemic, these disorders
have increased, which is why we took on the task of creating an application that could help the treatment
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of children's emotional problems, in this context of health crisis, in order to protect the mental health of
girls, boys and adolescents, this is how Kalm arises.
INTRODUCCIÓN

La ansiedad y la depresión son trastornos que siempre han existido y afectan a gran parte de la población
sabemos que muchas de las personas desde niños, jóvenes y adultos sufren algún tipo de depresión es
importante que las personas conozcan los síntomas y conductas que se adquieren a través de ellos es por
ello que muchas personas no saben que lo padecen.
En algunos casos se pueden confundir con malos hábitos o rebeldía en algunos casos es importante
mencionar, que la salud mental es tan importante como la salud física en algunas ocasiones no se les da
la importancia que merece algunos de los problemas que la población atraviesa son el estrés, depresión y
ansiedad que son causadas por diferentes razones como los estereotipos de cada género, el exceso de
trabajo, la presión económica, la violencia, entre otros factores.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

A partir de la pandemia estos trastornos se han incrementado es por ello que nos dimos a la tarea de crear
una aplicación que pudiera ayudar al tratamiento de los problemas emocionales infantiles, en este contexto
de crisis sanitaria, con el fin de proteger la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, es por ello que
se necesita dar alternativas para minimizar estos síntomas e informar y dar solución.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Los coronavirus son una amplia familia de virus que causan enfermedades que van desde un resfriado
común hasta enfermedades respiratorias graves. El virus de la COVID-19 es una nueva cepa de
coronavirus, que tiene como agravante la no existencia de una vacuna ni de un tratamiento curativo, por
lo que la mejor medida preventiva es evitar la exposición.
El brote de la COVID-19 resulta estresante para muchas personas. El temor y la ansiedad que causa esta
enfermedad pueden ser agobiantes y generar emociones fuertes, tanto en adultos como en niños. La forma
en que la población responde al brote depende de sus antecedentes, de los aspectos que los diferencian de
otros individuos y de la comunidad en la que vive; no obstante, las personas que pueden tener una reacción
más fuerte al estrés, en una crisis de este tipo, incluye a ciertos grupos poblacionales más vulnerables,
entre ellos las niñas, niños y jóvenes.

HIPÓTESIS
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Algunas de las consecuencias más comunes son, la falta de interés, las pérdidas de un ser querido, la falta
de interacción social y la educación ineficiente durante este periodo, la deserción escolar, el desempleo,
el aumento de gastos, deudas personales, la desintegración familiar, entre otros esta situación cambio el
ritmo de vida de todos los habitantes.
OBJETIVOS:

¿Cómo integrar una App que permita dar apoyo a personas que padecen depresión y ansiedad? Dadas las
condiciones de pandemia Mundial.
Objetivos Específicos
Dar una alternativa a personas entre 12 y 35 años que tienen ansiedad y depresión y al mismo tiempo
ayudar a sus familias a comprender más sobre estos trastornos y poder dar una herramienta en la que
puedan encontrar opciones para su condición está diseñada para usuarios que están viviendo actualmente
situaciones difíciles, derivadas por el COVID-19.
Generar actividades y acciones para dar solución al problema se han integrado las funciones que tenemos
proyectadas a futuro haciendo relaciones con otras asociaciones para ayudar al ecosistema realizando
alianzas con lugares que puedan visitar obteniendo un beneficio, de la misma manera buscando estrategias
con socios para reactivar la economía.
Por medio de una App se integrarán actividades y apoyo socioemocional a personas que sufren de
Ansiedad y Depresión.
MARCO TEÓRICO

Derivado a la Pandemia Sars Cov 19 surgieron diversas condiciones en las que aumento la depresión,
ansiedad y el estrés en escalas importantes podríamos solo incluir un sector sobre la educación o la familia
para ayudar a mejorar el desempeño dentro del entorno familiar y la relación con los familiares para que
las personas con ansiedad se sientan acompañadas y apoyadas, pero en algunos casos el encontrarse
encerrados en casa y tener poca paciencia, tolerancia entre las personas genero aún más problemas, es por
ello que las personas y nosotras mismas nos sentimos frustradas. Es por ello que surge la pregunta ¿por
qué se genera ansiedad en las personas? Podríamos contestar por la falta de trabajo, falta de interacción
con la sociedad, el cambio de vida, de rutina, nuevas actividades, niños y jóvenes sin clases algunos sin
acompañamiento, perdidas familiares, principalmente al perder la paciencia el realizar actividades desde
casa no ha sido satisfactorio.
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Antecedentes: Índices de depresión
A partir del 2017 la OMS publicó una cifra de 4.9 millones de personas en México que viven con
depresión esto corresponde al 4.2% de la población en general, el impacto de estos trastornos mentales
afectan a la sociedad y al país es por ello que al llegar la pandemia del Sars Cov 19 en el 2019 fueron
gravemente afectados, surgieron problemas como el desempleo, cierre de las escuelas y la vida cambio
de una manera drástica, por lo cual aumentaron los casos de ansiedad, estrés, depresión en niñas, niños,
jóvenes y adultos.
El INEGI señala que 29.9 por ciento de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión
ocasional, mientras que 12.4 por ciento los experimenta de manera frecuente.
Por qué crear una App? Los teléfonos móviles son dispositivos extremadamente potentes con muchos
sensores y funcionalidades. Como estás desarrollando una aplicación móvil para resolver un problema,
debes aprovechar todas las cosas poderosas que pueden hacer los teléfonos móviles.
Descripción de la App:
Nuestra App está diseñada para ayudar personas con ansiedad, depresión y sus familias ya que es un
derecho que todas las personas tengan salud mental se trata de dar solución a síntomas como la depresión
y ansiedad, en nuestra comunidad ya que incrementaron los casos de depresión derivada de la Pandemia
Covid 19 y sus efectos.
La App cuenta con un directorio de especialistas, actividades que ayudan a controlar la ansiedad como un
diario. Área de dibujo, lugares de esparcimiento para visitar, galería de música para relajar, tips de salud,
test para medir el grado de depresión y ansiedad, vídeos informativos sobre la ansiedad y depresión.
Derivado de la situación global por la Pandemia Covid 19 y sus consecuencias en muchas de las familias
poblanas. Surge la idea de buscar una alternativa para minimizar los síntomas de la depresión y la ansiedad
que empezaron a afectar a los jóvenes y adultos como consecuencia del confinamiento en los hogares así
como la caída de la economía y la falta de empleo. Muchos de los jóvenes a encontrarse en casa
comenzaron a tener síntomas comunes de depresión y ansiedad lo cuales se desarrollaban con el paso de
los meses en los que existe el desinterés de sus familias debido a que no tienen conocimiento sobre qué
es la depresión y la ansiedad.
PROCESO METODOLÓGICO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

La investigación se desarrollara en una dimensión temporal Ubicación de estudio:
La investigación se desarrolló en una dimensión temporal con personas residentes en el estado de Puebla
por medios digitales de comunicación debido a la pandemia Covid-19. Tipo de estudio: Investigación
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descriptiva e histórica Enfoque de estudio: Será Cualitativo ya que se pretende identificar y crear
conciencia en las personas e informar de lo que está ocurriendo con la sociedad Es por ello que en la
aplicación se encuentran videos realizados por especialistas en depresión y ansiedad los cuales hablan de
las condiciones que estas personas presentan asimismo una entrevista con un paciente con síntomas graves
que nos cuenta su historia y todo lo que ha pasado por su vida desde que pidió ayuda, es común confundir
estos

trastornos

con

rebeldía

o

desinterés.

Nos comprometemos con la sociedad a dar alternativas para el tratamiento de estos trastornos por medio
de la App se pretende dar solución a un problema común pero destacando los beneficios que el usuario
puede obtener al contratar estos servicios por medio de las alianzas con la App podrán tener beneficios
como: Aprender actividades de agricultura. Aprender el proceso de rescate de las tortugas Golfina y laúd
y participar en los recorridos. Conocer parte de la fauna silvestre y aprender Apicultura.

Conocer más sobre la historia del lugar que visite. Nuestro producto dará citas gratuitas para los pacientes
y así obtendremos donaciones de parte de los asociados médicos que podrán consultar dentro de la
aplicación la BDS
que se maneja permite integrar a los profesionales que se integren al equipo así como los lugares eco
turísticos podrán promocionar sus servicios y el usuario tener beneficios por la compra de nuestro
producto.
Análisis de la Población muestra: Dentro de las App podemos encontrar diversos productos con
similitudes, algo que Kalm ofrece son los beneficios y las actualizaciones. Este es el perfil de nuestros
usuarios.
Ficha 1 datos de registro de necesidades de los usuarios autoría propia.
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Análisis Competitivo:
Tabla 2 datos de registro de usuario autoría propia.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES
La aplicación se encuentra en periodo de prueba y se están adecuando las actualizaciones para
mejorar su funcionamiento la plataforma de diseño usado para este producto es Thunkable con ello
tenemos la facilidad de integrar nuevas características para su mejora.

La aplicación estará disponible para los usuarios por medio de la plataforma Play Store para Android
y en un futuro para IOS.

CONCLUSIONES:
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Los beneficios de una App que dé solución a algunos de los problemas que atraviesan niñas, niños y
jóvenes por trastornos de depresión y ansiedad pueden ser una alternativa viable para las familias de
la misma forma contribuir a que estos reciban apoyo profesional y al mismo tiempo beneficiar a la
población en general (Doctores, Lugares de Esparcimiento, Escuelas y familias).

Nuestra aplicación tendrá beneficios futuros de acuerdo a sus necesidades tomando en cuenta las
edades del mercado meta y la demografía podemos decir que la población meta está ubicada en
jóvenes de 12 a 35 años que están pasando por alguno de los trastornos antes mencionados
REFERENCIAS:
Trastornos depresivos - Trastornos psiquiátricos - Manual MSD versión para profesionales
https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/trastornos-psiqui%C3%A1tricos/trastornos-del-estado-de%C3%A1nimo/trastornos-depresivos
Diferencia entre enfermedad mental y trastorno mental - https://www.psicologia-online.com/diferenciaentre enfermedad-mental-y-trastorno-mental-3917.html

406

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

MICROORGANISMOS EFICIENTES, UNA ALTERNATIVA DE
APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS BIODEGRADABLES
DOMICILIARIOS.
EFFICIENT MICROORGANISMS, AN ALTERNATIVE FOR THE USE OF SOLID
BIODEGRADABLE HOUSEHOLD WASTE.
Nairobys Jhoanna Morales Barrios 87 Valeria Nicol Gutiérrez Ibarra88, Onesímo Jesús Triana Villazòn89, Rafael
Guillermo Arzuaga Mejía90
Resumen

Actualmente vivimos en una sociedad preocupada por la salud y el medio ambiente que cada año se
deteriora más por todos los factores contaminantes que existen en el mundo, es por esto que desde el curso
de gestión de procesos biológicos de la línea de biotecnología y nanotecnología de la Tecnoacademia
Codazzi pretendemos contribuir con alternativas de solución al problema de residuos domestico
convirtiéndolos en insumos para los procesos de agricultura urbana.
La investigación presentada a continuación, se desarrolló en dos fases, una en campo que fue realizada
en la residencia de los aprendices de curso gestión de procesos biológicos, en el municipio de Valledupar
Cesar, con el fin de evaluar la aplicación de microorganismos eficientes (EM) en dos (2) tratamientos
(con microorganismos eficientes y sin ellos), para la obtención de abonos orgánicos. La segunda fase
correspondiente a pruebas en laboratorio, en donde se realizaron evaluaciones con las muestras extraídas
para observar, cuantificar e identificar los microorganismos presentes en ellas.
Como resultado final de la investigación se pudo concluir que el uso de microorganismos eficientes en el
transcurso de la degradación de residuos sólidos para la extracción y obtención de abonos orgánicos
resultó ser un proceso sencillo y económico.
Palabras clave: Microorganismos Eficientes, clasificación de los residuos sólidos y separación en la
fuente

Abstract

Currently we live in a society concerned about health and the environment that each year
deteriorates more due to all the polluting factors that exist in the world, that is why from the
course of management of biological processes of the line of biotechnology and nanotechnology
of Tecnoacademia Codazzi intends to contribute with alternative solutions to the problem of
domestic waste, turning them into inputs for urban agriculture processes.
The research presented below was developed in two phases, one in the field that was carried out
in the residence of the trainees of the biological process management course, in the municipality
of Valledupar Cesar, in order to evaluate the application of efficient microorganisms (EM ) in
87
88
89
90

Aprendiz Tecnoacademia Codazzi (Codazzi)
Aprendiz Tecnoacademia Codazzi (Valledupar)
Facilitador de la Tecnoacademia Codazzi
Dinamizador de la Tecnoacademia Codazzi
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two (2) treatments (with and without efficient microorganisms), to obtain organic fertilizers. The
second phase corresponding to laboratory tests, where evaluations were carried out with the
extracted samples to observe, quantify and identify the microorganisms present in them.
As a final result of the research, it was possible to conclude that the use of efficient
microorganisms in the course of the degradation of solid waste for the extraction and obtaining
of organic fertilizers turned out to be a simple and economical process.
Keywords: Efficient Microorganisms, solid waste classification and source separation
Introducción

Los residuos son el ejemplo más claro del desequilibrio que existe entre la basura que
generamos y los recursos naturales que se pierden a través del tiempo; la materia orgánica
hace parte entre el 45-60% del peso de los residuos sólidos urbanos y la mayoría de estos se
desperdician terminando así en vertederos o incinerados, generando grandes costos
ambientales, sociales y económicos (Sosa y Rodríguez, 2018).
El compost es una materia inodora, estable y parecida al humus, rico en sustancias
biodegradables, en proteínas e hidratos de carbono, que resulta del proceso de compostaje de
residuos biodegradables. Esta «magia» capaz de transformar unos restos putrescibles,
húmedos y malolientes en un material orgánico que huele a mantillo o tierra recién removida
es obra de la naturaleza, a través de bacterias, hongos y gusanos. Las técnicas humanas
simplemente imitan o aceleran lo que la naturaleza viene haciendo desde siempre ante nuestros
ojos (Restrepo, 2017).
Si queremos realizar un manejo ecológico del suelo, el compost como abono orgánico se
constituye en una alternativa racional a fin de recuperar, mantener y mejorar la fertilidad del
suelo; por lo tanto, debemos mantener la fertilidad natural con aporte de abonos orgánicos, los
cuales le suministran no sólo nutrientes para las plantas sino que también alimentan al suelo
con microorganismos tales como hongos, bacterias, insectos y lombrices, con la finalidad de
mantener la vida del suelo (Paqui, 2018).
La riqueza de este abono no solo es la cantidad de nutrientes que aporta al suelo. Además, hay
que evaluar las variadas ventajas adicionales que proporciona; la naturaleza demora cientos de
años para formar una pequeña porción de suelo, pero con la elaboración del compost + (M.E)
podemos disminuir ese lapso, en tan solo unos meses (Storino, 2017).
Imagen 1. Compostaje

Fuente: falatsabz
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La acumulación puntual de residuos orgánicos favorece la proliferación de plagas domésticas,
microorganismos y organismos descomponedores; algunos de ellos transmisores de
enfermedades; contaminación del aire, agua y suelo. Asunto que puede afectar la salud de la
población.
La descomposición de los residuos orgánicos puede realizarse de manera controlada, mediante
el uso de microorganismos eficientes, de los cuales se conoce el comportamiento. La
descomposición controlada reduce los efectos negativos de la descomposición natural y su
acumulación (Storino, 2017).
En este sentido, el tratamiento de la materia orgánica por procesos de compostaje contribuye
a la obtención de abonos y a retornar al suelo fuentes de materia orgánica que mejoran la salud
de éste.

Metodología:

Este proyecto se realizará con un diseño factorial ya que consta de dos (2) replicaciones y
cuatro (2) tratamientos (Ver figura 2), cada uno con distintos materiales (residuos
domiciliarios y/o microorganismos eficientes); distribuidos de la siguiente manera: cada
tratamiento se procesa en una caneca de una capacidad de cinco litros (5L), con unas
dimensiones de cuarenta (40 cm) de alto y un diámetro ocho centímetros (8 cm) y seccionada
por capas, con un total de cuatro (4) canecas a evaluar (Paqui, 2018).
Figura 1. Diseño experimental
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Fuente: Autores.
En la fase de campo se observará el color, formación de hongos y olor en cada tratamiento, de
igual manera se realizarán mediciones de reducción de materia sólida (cm) y extracción de
lixiviado (ml) semanalmente para así poder realizar sus respectivas comparaciones según los
resultados. Finalmente se procederá a pesar el residuo sólido obtenido en este proceso.
En la fase de laboratorio se realizarán las respectivas evaluaciones con las muestras extraídas
del proyecto experimental, además se harán los respectivos montajes en los medios adecuados
para observar, cuantificar e identificar las unidades formadoras de colonias en cada medio
(Agar Nutritivo (AN), Papa Dextrosa Agar (PDA) y Amoniacal); los factores a evaluar son:
Diagnóstico (Hongos) y movimiento, tinción de Gram y catalasa (Bacterias). Por cada muestra
de cada tratamiento se seleccionará un hongo o una bacteria según el medio, con el fin de
obtener los resultados de las pruebas mencionas anteriormente (Cardona y García, 2017).

Resultados
Los datos aquí plasmados corresponden a las mediciones en centímetros (cm) de cada
tratamiento realizadas semanalmente y durante aproximadamente tres meses equivalentes a
once semanas, tiempo durante el cual se evaluó la reducción de la materia solida (Ver tabla 1).
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tabla 1
Tratamiento
T1/R1 T1/R2 T2/R1 T2/R2
38
38
38
38
30
25
35
42
30
17
35
16
28
15
32
13
28
15
30
12
25
12
25
10
22
12
24
9
21
11
16
9
16
10
14
9
10
10
13
8
9
10
13
8
Fuente: Autores.
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Figura 2. Reducción semanal de la materia solida

Reducción semanal de la materia solida
60
40
20
0

1

2

3

Tratamiento T1/R1

4

5

Tratamiento T1/R2

6

7

8

Tratamiento T2/R1

9

10

11

Tratamiento T2/R2

Fuente: Autores.

Tabla 2. Variación porcentual final del peso de la materia sólida
Tratamiento
Peso Peso
%
Inicia Final
g
g
T1/R1
3680
2860 22%
T1/R2
3340
2230 33%
T2/R1
3360
2410 28%
T2/R2
3280
2180 34%
Fuente: Autores.
Figura 2. Variación porcentual final del peso de la materia sólida

VARIACIÓN PORCENTUAL FINAL DEL PESO DE
LA MATERIA SÓLIDA
4000
3000
2000
1000
0
T1/R1

T1/R2
Peso Inicia

T2/R1
Peso Final

Fuente: Autores.
411

%

T2/R2

Volumen 4. No. 4. Junio 2022, ISSN: 27111814 (en línea

Los datos plasmados en la Figura 2 corresponden a la variación porcentual del peso inicial de
la materia solida de cada uno de los dos (2) tratamientos menos el peso final de los mismos al
término de la semana número once (11). El resultado de esta grafica este dado en términos
porcentuales.
FASE LABORATORIO

Los datos señalados en la Tabla 3 son el resultado del conteo de las colonias existentes en la
siembra de la materia sólida en el medio de Papa Dextrosa Agar (PDA), este medio es utilizado
para la formación de hongos por ser uno de los más adecuados. La finalidad de esta tabla es
mostrar el promedio de las Unidades Formadoras de Colonias (U.F.D.C) halladas en las dos
(2) muestras de cada tratamiento y así destacar la eficacia en el proceso de descomposición de
esta materia.

Tabla 3. Datos finales de las U.F.D.C en la materia sólida en (PDA)
Tratamiento
R1
R2

T1
T2
8,80E+05
5,30E+05
8,10E+05
5,30E+05

Fuente: Autores.
Figura 3. Total de U.F.D.C por muestra en la materia sólida en (PDA)

1,00E+06
R2
5,00E+05
R1
0,00E+00
T1

T2
R1

R2

Fuente: Autores.

La información contenida en la Tabla 4 es el resultado del conteo de las colonias existentes en
la siembra de la materia sólida en el medio de Agar Nutritivo (AN), este medio es utilizado
para la formación de bacterias. La finalidad de esta tabla es mostrar el promedio de las
Unidades Formadoras de Colonias (U.F.D.C) halladas en las dos (2) repeticiones de cada
tratamiento.
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Tabla 4. Datos finales de las U.F.D.C. en la materia sólida en (AN)
Tratamiento
R1
R2

T1

T2
4,60E+06
4,40E+06

3,80E+06
2,30E+07

Fuente: Autores.
Figura 4. Total de U.F.D.C por muestra en la materia sólida en (AN)

R2

5,00E+07
R1

0,00E+00
T1

T2
R1

R2

Fuente: Autores.
Discusión
La iniciativa o idea primaria para la realización de este proyecto nace de la problemática existente en
cuanto a los residuos sólidos emanados de los hogares, que por el desconocimiento del valor agregado
de estos los convierten en basuras al ser mezclados con residuos no biodegradables. Para tal efecto se
inició este trabajo con el montaje del proyecto como lo muestra la Figura 1. Con el fin de determinar y
escoger la mejor alternativa de degradación de residuos sólidos, realizando un proceso de manera
controlada y mediante el uso de microorganismos eficientes (EM).
Otro factor analizado es la variación porcentual final del peso de la materia sólida por cada tratamiento
(Tabla1 y Figura 2). Nótese que el tratamiento dos (2) fue el que mayor pérdida de peso presento,
aduciendo este comportamiento al contenido de microorganismos eficientes (EM).
Analizando las pruebas de comparación de los resultados de las Unidades Formadoras de Colonias
(U.F.D.C) en la materia sólida en el medio de Papa Dextrosa Agar (PDA) se pudo resaltar la diferencia
significativa en los tratamientos dos (2); en el medio de Agar Nutritivo (AN) para las Unidades
Formadoras de Colonias (U.F.D.C) de bacterias se denota que entre el tratamiento uno (1) y dos (2) se
presentan diferencias estadísticas significativas.

Conclusiones
El uso de los microorganismos eficientes en el transcurso de la degradación de los residuos sólidos
para la extracción y obtención de abonos orgánicos resultó ser un proceso sencillo y económico que
puede ser beneficioso para el ser humano en la implementación de los cultivos, siempre y cuando se
cuente con asesoramiento y acompañamiento para la elaboración e implementación de éste, y en la
medida que se planifique cronológicamente esta actividad y se incluya en la proyección y planeación
para el establecimiento y manejo un cultivo.

Mediante el proceso de compostaje implementado para la descomposición de los residuos
sólidos se puede aseverar que la aplicación de microorganismos eficientes (ME) en la evolución
de este proyecto, aceleró la degradación de la materia en comparación a los tratamientos que
no los contenían
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Un vez terminado el proceso de desintegración de la materia sólida fueron tomadas las
respectivas muestras, llevadas al laboratorio y sembradas en medios de Papa Dextrosa Agar
(PDA) y Agar Nutritivo (AN) para la reproducción de hongos y bacterias respectivamente,
mostrando así la formación de un hongo en todos tratamientos y confirmando que los
microorganismos descomponedores de la materia sin buscarlos están latentes en el agua, en el
aire y la materia a descomponer.
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EL TRABAJO PRÁCTICO EXPERIMENTAL COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA
TIPO STEAM PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE DE LA BIOTECNOLOGÍA APLICADA EN LA TECNOACADEMIA
CODAZZI
EXPERIMENTAL PRACTICAL WORK AS STEAM-TYPE DIDACTIC STRATEGIES TO
STRENGTHEN THE TEACHING AND LEARNING OF APPLIED BIOTECHNOLOGY AT
THE CODAZZI TECNOACADEMIA
Onésimo Jesús Triana Villazón91, Rafael Guillermo Arzuaga Mejía92

Resumen

La implementación de esta investigación pretende propiciar el desarrollo de competencias científicas
(analizar problemas y formulación de hipótesis) en los aprendices de la Tecnoacademia Codazzi,
mediante la aplicación de una secuencia didáctica experimental bajo el enfoque de trabajo práctico
experimental, con prácticas reales enmarcadas en los Estándares Básicos de Competencias del
Ministerio de Educación Nacional de Colombia; en el área de biotecnología aplicada y en el contexto
de los aprendices. El trabajo práctico se desarrollará alrededor de un proyecto tipo STEAM “Desechos
sólidos domiciliario o alimento para Lombrices”. El proyecto fue diseñado para apoyar los contenidos
de la línea de biotecnología aplicada de la tecnoacademia en el curso de procesos biológicos, con
aprendices de 14 años en promedio, se organizarán en equipos para responsabilizarse de un compostero
con lombrices, durante un ciclo de formación, y realizarán varias actividades relacionadas. Esto
permitirá contextualizar e integrar contenidos como biodiversidad, respiración, nutrición, reproducción
y temas ambientales relacionados con el cuidado de nuestra madre naturaleza. Participarán 2
facilitadores y 2 grupo de 25 aprendices. Se realizarán 10 sesiones de actividades orientadas a desarrollar
conocimientos, procedimientos y actitudes. Se presentarán los resultados preliminares a partir del
análisis de las entrevistas a profesores, textos escritos por los aprendices, comunicaciones personales y
observación participante. Donde los aprendices mejoran su capacidad de argumentar e interpretar datos,
aprenderán a usar instrumentos de medición y a realizar registros sistemáticos, además se ampliarán sus
conocimientos biológicos sobre la lombriz. Se destacarán aspectos sociales como actitudes de respeto a
los seres vivos, conciencia sobre la generación y aprovechamiento de desechos orgánicos, cuidado del
medioambiente y un amplio sentido del trabajo colaborativo y la responsabilidad.
Palabras claves: trabajo práctico experimental, estratégias didácticas, competencia científica, entorno
vivo.
Abstract

The implementation of this research aims to promote the development of scientific competences (analyze
problems and formulation of hypotheses) in the apprentices of the Tecnoacademia Codazzi, through the
application of an experimental didactic sequences under the approach of practical experimental work,
with real practices framed in the Basic Standards of Competencies of the Ministry of National Education
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of Colombia; in the area of applied biotechnology and in the context of apprentices. The practical work
ill be developed around a STEAM type project "Household solid waste or food for worms". The project
was designed to support the contents of the applied biotechnology line of the technoacademy in the course
of biological processes, with apprentices of 14 years on average, they will be organized in teams to take
responsibility for a compost bin with worms, during a training cycle, and perform various related
activities. This will allow contextualizing and integrating content such as biodiversity, respiration,
nutrition, reproduction and environmental issues related to the care of our mother Nature. 2 Facilitators
and 2 groups of 25 trainees will participate. There will be 10 sessions of activities aimed at developing
knowledge, procedures and attitudes. Preliminary results are presented from the analysis of interviews
with teachers, texts written by the learners, personal communications and participant observation. Where
the apprentices improve their ability to argue and interpret data, they will learn to use measurement
instruments and to make systematic records, in addition they will expand their biological knowledge about
the earthworm. Social aspects such as attitudes of respect for living beings, awareness about the
generation and use of organic waste, caring for the environment and a broad sense of collaborative work
and responsibility will be highlighted.
Keywords: practical experimental work, didactic strategies, scientific competence, living environment.

INTRODUCCIÓN

El trabajo práctico experimental, se puede decir que es propio del ser humano y para resolver
problemáticas de la vida diaria, se registra que los primeros experimentos científicos documentados daban
respuesta a preguntas cotidianas; contradictoriamente, en la escuela, muchos maestros consideran que el
trabajo experimental es escaso debido a distintos motivos externos, tales como, la falta de instalaciones y
materiales adecuados, excesivo número de aprendices y el carácter enciclopédico del currículo. En
cambio, el enfoque por competencias en educación tiene sus inicios en México a finales de los años
setenta, cuando se buscaba dar solución a un asunto económico, “relacionar el sector productivo con la
escuela, especialmente con los niveles profesional y la preparación para el empleo” (OCDE, 2017).
La educación para el desarrollo sostenible requiere, en consecuencia, de estrategias de enseñanza y
aprendizaje que estén ligadas con los cuatro pilares propuestos por Delors (Pérez & Osses, 2015) . Una
de estas estrategias es el aprendizaje STEAM, que busca el desarrollo de capacidades relacionadas con la
creatividad y la innovación. STEAM es un modelo que integra a las ciencias (S), la tecnología (T), la
ingeniería (E), el arte (A) y las matemáticas (M) que, acompañado de una estrategia adecuada, logra
mejorar los procesos de aprendizaje, genera interés, desarrolla habilidades creativas y artísticas, y
promueve el pensamiento crítico y divergente para la resolución de problemas (Ruiz, 2017).
En la misma dirección, se conciben debilidades en el sector educativo al habla de competencias, cuando
en las pruebas estandarizadas del orden internacional como la prueba PISA (Programa para la Evaluación
Internacional de Aprendices ), se muestran resultados que han propiciado fuertes y acalorados debates e
incluso la restructuración curricular en los países que no han obtenido resultados satisfactorios en la
prueba. Según los criterios de evaluación de las pruebas PISA, los estudiantes de 64 países participantes
son evaluados en habilidades básicas educativas, que desde la década de los noventa busca evaluar la
calidad educativa por organismos internacionales con el surgimiento de proyectos de reforma curriculares
a gran escala y por la búsqueda o adaptaciones de modelos académicos que respondan a determinada
demanda educativas (Ramírez, 2017).
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Hodson (2019) realizo un análisis crítico sobre la enseñanza experimental y su opinión se ha convertido
en un referente para los docentes ya que él menciona que el trabajo práctico con frecuencia ha sido
desacreditado y calificado como pérdida de tiempo y no como una experiencia esencial del aprendizaje
científico. Del mismo modo, Mordeglia (2020), analiza la postura de los maestros para dar respuesta a
factores que restringen la realización de trabajo experimental y concuerdan en que existen limitaciones
institucionales, es decir muchas instituciones educativas no cuentan con laboratorios y si tienen no están
dotados con los recursos; limitaciones de origen personal docente, donde los maestros se escudan en que
ellos no recibieron esa formación metodológica; limitaciones de origen curricular, los maestros exponen
que requieren de más tiempo para desarrollar esas actividades; limitaciones de origen contextual, ya que
existe una desvalorización social hacia lo científico.
Con base en lo anterior la Tecnoacademia Codazzi cuenta con implementos de laboratorio y un espacio
físico, en el presente estudio se propone una alternativa de espacio distinta al uso laboratorio, y se propone
el uso de otros escenarios de formación, el patio de la Tecnoacademia, las zonas verdes; haciendo
referencia al propio concepto del trabajo practico experimental, el cual describe que se puede realizar no
solo en un laboratorio sino en cualquier ambiente de formación (Leite, 2017; Del Carmen, 2017). Al
reproducir fenómenos y analizarlos mediante el trabajo practico experimental se fomenta que los
aprendices de la población muestran las competencias del área que tanto se necesitan.
Con base en lo anterior, Guerra (2018), manifiesta que el problema de la enseñanza de las ciencias
aplicadas está precisamente en el modelo pedagógico que se emplea en muchas instituciones educativas,
que obedecen al modelo de transmisión-recepción, donde el énfasis sigue puesto en la nomenclatura, la
información científica y su repetición. A hora bien, no se pretende cuestionar o criticar las prácticas
pedagógicas de los maestros, si no en considerar que un maestro debe enseñar ciencias de forma creativa,
intrincada y multifacética. Además, debe llevarse entre la interacción maestro–estudiante con la intención
de ayudar a otros a aprender, es decir, estimular al estudiante a apropiarse de nuevas ideas, habilidades,
procedimientos, actitudes, valores, etc.”.
Pregunta de Investigación
¿Cómo fomentar la competencia uso comprensivo del conocimiento científico de la biotecnología
aplicada, mediante trabajo práctico experimental y de acuerdo con la educación STEAM, en los
aprendices del curso de gestión procesos biológicos de la línea de biotecnología en la tecnoacademia
Codazzi?

MATERIALES Y MÉTODOS

En el proyecto se aplicarán técnicas e instrumentos para la recolección de información, la cual permitirá
lug;h obtener respuestas de manera detallada para alcanzar los objetivos de la investigación; en este
sentido se encuentra como primera medida la observación directa seguido de la encuesta y por último la
bitácora para complementar todo este proceso.
La observación. En la investigación, se utilizó la observación (directa) como técnica que permite
interactuar con los objetos de estudios en este caso con los aprendices del curso de gestión procesos
biológicos de la línea de biotecnología en la tecnoacademia Codazzi.
En razón de ello, se afirma que la observación directa es: Una H que consiste en observar atentamente el
fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un
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elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el
mayor número de datos. (Flórez, castro, Galvis, Acuña, & Zea, 2017)
La encuesta. En palabras de (Gallego & Giraldo, 2020), la encuesta es: Un procedimiento que permite
explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número
considerable de personas, así, por ejemplo, “permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de
una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las sociedades democráticas”.
La bitácora. Es un término relacionado con la investigación o proyectos laborales, consiste en un
cuaderno en donde de forma cronológica se reportan los avances y resultados que se van consiguiendo en
el proyecto. Además, es un medio muy utilizado porque permite documentar de manera precisa todo el
proceso de investigación y sus correspondientes correcciones (Benavides & Tovar, 2017).
En síntesis, los instrumentos anteriormente mencionados serán aplicados en la población de aprendices
de la Institución anteriormente mencionada, con el objetivo de recolectar información precisa que permita
responder a las preguntas problemas y objetivos de la investigación para ofrecer las herramientas y
soluciones correctas para así mitigar dicha problemática que se ha venido reflejando en el curso de gestión
procesos biológicos de la línea de biotecnología en la Tecnoacademia Codazzi.

Estrategia Didáctica

Está conformado por diez sesiones con actividades de aprendizaje relacionadas con el manejo del
compostero. Dichas sesiones serán diseñadas intencionalmente para tener una sesión semana (La
Biodiversidad: resultado de la evolución, la nutrición, la respiración, la reproducción y salud, ambiente y
calidad de vida).
Las sesiones incluirán actividades de aprendizaje, que serán orientadas al desarrollo gradual de los
siguientes procedimientos: identificar y controlar variables, utilizar instrumentos de medición, registrar
sistemáticamente datos (temperatura y humedad), identificar patrones y tendencias en información
registrada, organizar y reportar datos mediante tablas y gráficas. En la Tabla 1 se ofrece una síntesis de
las diez sesiones:
Tabla 1. Clases Prácticas experimentales “Desechos sólidos domiciliario o alimento para
Lombrices”.
Clases
1. Desechos orgánicos y
composta.

2. El proyecto y la lombriz
compostera

•

Actividades principales

•

Exploración de ideas previas.

• Introducción a las compostas / Video y presentación.
Formación de equipos de trabajo.
•

Explicación del proyecto.

• Entrega del compostero y material por equipo. Demostración
de toma de temperatura y humedad/ Ingreso de datos en hoja de
registro.
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3. La nutrición de la lombriz.

• Exploración del alimento que han dado los equipos a las
lombrices.
• Presentación sobre sistema digestivo de la lombriz.
Observación de la excreción de las lombrices con lupas.

4. Determinación del pH.

•

Explicación del pH y su medición.

•
Práctica para determinar el pH de diferentes alimentos y el
sustrato del compostero.
5. La respiración de la lombriz.

• Realización de un experimento para determinar las
condiciones de hábitat preferidas por las lombrices (humedad y
oscuridad).
• Planteamiento de hipótesis (relación humedadrespiración).
•

Explicación de la respiración cutánea.

6. Uso de las gráficas.

•
Explicación acerca del uso de las gráficas y sus tipos.
Elaboración de gráficas de temperatura y humedad, a partir de los
datos recolectados de los composteros.

7. Reproducción de la lombriz.

• Exploración de ideas previas sobre la reproducción de las
lombrices.
• Observación de un video sobre la reproducción de las
lombrices.
•

8. Clasificación y estimación
de lombrices.

• Conteo y clasificación de los huevecillos y de las lombrices
juveniles y adultas.
•

9. Cosecha de composta y
separación de lombrices.

Estimación de la población total del compostero.

• Separación de las lombrices y recolección de la composta
producida.
•

10. Elaboración de carteles
sobre el proyecto.

Explicación de los tipos de reproducción de las lombrices.

Medición de la masa de la composta obtenida.

• Diseño y elaboración de carteles que brinden información
acerca del proyecto, así como de la experiencia que tuvo cada equipo.

Los composteros. fueron diseñados para ser un hábitat adecuado para las lombrices con las que se
trabajaría, y que además tenía las características necesarias de durabilidad y portabilidad requeridas
para nuestros fines. Éstos están constituidos por dos cajas de plástico con tapa, que fueron recortadas y
ensambladas. A continuación, podemos ver cómo fueron elaborados los composteros con los que
trabajaran los aprendices (Fig. 1).
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Figura 1. Pasos para la elaboración de un compostero
Elaboración de un compostero
Materiales: 2 cajas plásticas, malla plástica, pegamento de silicona, un trozo de fibra de coco, un trozo de tela de
algodón, un paño negro, tierra para plantas, desechos orgánicos y 250 lombrices rojas californianas.

Recortar el fondo de una de las cajasy luego pegar con
silicón una malla plástica, cubriendo el orificio.

Recortar todo el centro de una de las tapas, y a la
otra tapa le hacemos agujeros con un taladro.

Colocar la caja completa, con la tapa recortada, en la parte Esta es la posición ensamblada del compostero.
inferior; luego, en la parte superior, la caja con la malla y su
tapa con agujeros.

En la caja superior (con malla en el fondo) colocar dos
Por último, envolver el compostero con una tela negra,
botes de litro de una mezcla de tierra para plantas (2 botes para proteger a las lombrices de la luz.
de litro, fibra de coco y agua. Aquí mismo, colocar 250
lombrices rojas californianas, desechos orgánicos y una tela
de algodón o yute húmeda para cubrirlas.

Fuente: Vermican
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Fuente: http://cafodca.org/notas/354/

Materiales para trabajo Experimental: Además de la entrega del compostero con las 250 lombrices, a
cada equipo se le dio material concreto para poder trabajar durante la implementación, y así darles los
cuidados necesarios a las lombrices composteras en el transcurso de un ciclo de formación. Entre los
materiales que entregaran a los equipos se encuentra: un atomizador para humedecer el contenido de la
caja, un vasito de plástico, que sirve para medir el alimento que se les da a las lombrices, una pala de
plástico para remover la composta de vez en cuando para favorecer la oxigenación, una charola de plástico
de varios usos y una bolsa para guardar los materiales.
A los Facilitadores se les entregaran: 1 termohigrómetros, para que los aprendices midieran la
temperatura y la humedad de sus composteros; 5 lupas para hacer observaciones; 5 vasitos medidores;
5 cajas Petri; una carpeta por equipo, donde se registrarán la temperatura, humedad, tipo de alimento,
riego, así como algunas otras observaciones; una guía básica con los cuidados y conocimientos acerca
de las lombrices composteras; una guía para el docente, con la descripción de las sesiones que se
realizan durante el periodo escolar, en la que se establece la duración, los aprendizajes esperados, las
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actividades principales, los materiales y el desarrollo de cada sesión.
Resultados Esperados

De los resultados arrojados por las pruebas diagnósticas antes y después del proceso de intervención, se
espera concluir que el trabajo práctico experimental, posee una gran relevancia para ser usada como
estrategia para la adquisición de aprendizajes significativos y conocimientos contextualizados.
Se espera que la propuesta didáctica basada en el trabajo práctico experimental “Desechos sólidos
domiciliario o alimento para Lombrices”, demuestre ser una muy buena herramienta, para la enseñanza
de los procesos ecológicos que se dan en la naturaleza y potencializa los aprendizajes significativos y la
adquisición de competencias y el reconocimiento de los aprendizajes de conceptos como biodiversidad,
respiración, nutrición, reproducción y temas ambientales relacionados con el cuidado de nuestra madre
Naturaleza.
El presente trabajo propone potencializar el desarrollo de acciones tendientes a la adquisición eficaz de
aprendizajes significativos, mediante la aplicación de las dinámicas investigativas del método científico,
aplicadas en el trabajo práctico de experimental en contextos y en la búsqueda de soluciones a problemas
ambientales existentes en la región.
El trabajo experimental y la adquisición de conocimientos reales sobre su entorno se espera potencialice
el desarrollo de actitudes y principios que desarrollan el espíritu de liderazgo en los educandos de la
misma forma, es un ejercicio de concientización y formación de futuros ciudadanos comprometidos con
la naturaleza y su territorio.
El trabajo práctico de experimenta, permite generar una conciencia crítica, también desarrolla un
pensamiento creativo, llevando a los educandos; a ser protagonistas activos de su proceso de formación
y aprendizaje, incentivando una actitud responsable, respetuosa y positiva con respecto a su entorno y su
territorio, y generando gran sentido de pertenencia por su entorno.
La ejecución de esta propuesta didáctica, esperamos tenga una alta efectividad, que evidencia como el
trabajo practico, represente un gran aporte a la adquisición de aprendizajes significativos basados en la
experimentación, que corrobora los postulados y teorías sobre el aprendizaje significativo, propuestos en
la literatura; que fundamentan a éste trabajo, y permite demostrar, como los entornos naturales, permiten
al estudiante confrontarse consigo mismo y con su entorno natural, permitiéndole un aprendizaje
significativo y una mejor comprensión sobre los fenómenos naturales que se presentan en dicho entorno.
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DESARROLLO DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA MEDIANTE JUEGOS
INTERACTIVOS EN FORMATO DIGITAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
LECTURA CRÍTICA DESDE EL NIVEL INFERENCIAL
DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE THROUGH INTERACTIVE GAMES IN
DIGITAL FORMAT FOR THE STRENGTHENING OF CRITICAL READING FROM THE
INFERENTIAL LEVEL
Claudia Patricia Tovar González93, Yenny Cristina Solano Velásquez94,
Dairys María Redondo Marín95, Deyanira Santos Suárez96
RESUMEN
El uso de herramientas tecnológicas adecuadas acerca y habitúa los contenidos teóricos con los prácticos
estableciendo que el estudiante aprenda lo todo lo importante para su formación académica y personal. Preparar
los medios de enseñanza de manera acertada, fundamentan el proceso educativo, ya que la esencia del aprendizaje
se da por la mediación del profesor y las estrategias que éste utilice a la hora de enseñar. Teniendo en cuenta este
propósito como promotor de esta investigación, con el objetivo de diseñar e implementar una estrategia didáctica
a fin de fortalecer los niveles de lectura crítica desde el nivel inferencial, en los estudiantes del grado tercero de
primaria del Colegio La Paz de Valledupar-Cesar.
Siguiendo el problema de investigación, se implementó el enfoque de investigación cualitativa y de acurdo con los
objetivos se enmarco en una investigación acción Pedagógica (IAP).
Acorde a los resultados se evidencia un progreso positivo en los estudiantes, concluyendo que la propuesta
pedagógica tuvo exitosa, ya que, los estudiantes desarrollaron sus potencialidades.
Palabras clave: inferencia, Lectura crítica, competencia comunicativa, juegos interactivos, formato digital,
RESUMEN
The use of appropriate technological tools brings theoretical and practical contents closer together and makes the
student learn everything that is important for his academic and personal formation. Preparing the means of teaching
in a correct way is the basis of the educational process, since the essence of learning is given by the mediation of
the teacher and the strategies he/she uses at the time of teaching. Taking into account this purpose as the promoter
of this research, with the objective of designing and implementing a didactic strategy in order to strengthen the
levels of critical reading from the inferential level, in the students of the third grade of primary school of the Colegio
La Paz of Valledupar-Cesar.
Following the research problem, the qualitative research approach was implemented and according to the
objectives, it was framed in a participatory action research (PAR).
According to the results, a positive progress is evidenced in the students, concluding that the pedagogical proposal
was successful, since the students developed their potentialities.
Keywords: Provide four or five words that will help identify the topic of your article, separated by commas.
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INTRODUCCIÓN
El docente Iván Fernando López Loaiza en el foro sobre desarrollos tecnológicos nos presenta unas estrategias para
implementar las TIC en el aula de clase como herramientas facilitadoras de la gestión pedagógica basadas en tres
componentes que son: la apropiación tecnológica, estrategias de enseñanza y la construcción del aprendizaje por
asignaturas. El mencionado docente, presenta los niveles de apropiación tecnológica que van adquiriendo los
docentes como son; nivel de acceso, adopción y apropiación de la tecnología. En cuanto a las estrategias de
enseñanza propone tres niveles que están unidos al uso de los recursos tecnológicos como son; las estrategias de
enseñanza vinculadas a herramientas tecnológicas, los tipos de recursos tecnológicos y la utilización de los recursos
tecnológicos. El tercer componente hace relación a la construcción del aprendizaje por asignaturas, lo cual implica
la implementación de modelos flexibles y las comunidades virtuales de aprendizaje. Todo lo expuesto
anteriormente conlleva al mejoramiento sustancial de las prácticas de aula con el apoyo de las herramientas
tecnológicas, porque es bien sabido que las tecnologías emergentes deben ir apoyadas con pedagogías activas e
innovadoras que preparen a niños y jóvenes para la sociedad de la información, para que no solo sepan utilizar las
tecnologías habituales, sino que las usen como herramientas facilitadoras de su autoaprendizaje y los motive a
desarrollar su pensamiento investigativo y los hagan competentes en la búsqueda de soluciones a sus problemas
comunes.
Así mismo el proceso de enseñanza-aprendizaje, como parte del quehacer pedagógico, se fundamenta en
actividades básicas, las cuales representan el sustento de la formación y construcción de conocimientos; en este
sentido en esta investigación se aborda la competencia comunicativa mediante juegos interactivos en formato
digital para el fortalecimiento de la lectura crítica desde el nivel inferencial, teniendo en cuenta, que los estudiantes
presentan dificultades al momento de comunicar, interpretar, comprender, analizar textos; es por ello, que se
seleccionó a los estudiantes de tercer grado del Colegio La Paz de Valledupar- Cesar, quienes se encuentran en la
etapa de formación académica, en la cual es posible mejorar las competencias comunicativas en lectura crítica.
La investigación se encamina en el diseño e implementación de una estrategia didáctica a fin de fortalecer los
niveles de lectura crítica desde el nivel inferencial, en los estudiantes del grado tercero de primaria del colegio en
mención. Siguiendo el problema de investigación, se implementó el enfoque de investigación cualitativa y de
acurdo con los objetivos se enmarco en una investigación acción pedagógica (IAP).
Durante el desarrollo de las actividades implementadas se utilizó la evaluación formativa que estuvo presente al
inicio, en el desarrollo y al final de la implementación de la intervención pedagógica. Para lo cual, se tuvo en
cuenta los procesos cognitivos, comunicativos, procedimentales y tecnológicos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Al fortalecer la competencia de lectura crítica en los estudiantes, esto les favorece en su desempeño educativo y
social. Cuando se realizan lecturas críticas desde el nivel inferencial se busca comprender las ideas principales así,
como las secundarias que se transmiten en el texto. Al respecto, Treviño, et al. (2007) afirman que es necesario que
los docentes fortalezcan la comprensión lectora de los niños utilizando espacios adecuados y cumpliendo
condiciones básicas como propiciar en los estudiantes la lectura de textos informativos, permitirle a los estudiantes
elegir lo que deseen leer enfocándolos en diferentes temáticas o contenidos y por último que sean los mismos
estudiantes quienes decidan que leer para mejorar su lectura inferencial.
El grupo de estudiantes del grado tercero del Colegio La Paz de Valledupar-Cesar, presentan en su mayoría un
desempeño básico en la asignatura de lengua castellana. Según los resultados de la última prueba saber un 41% del
grupo, no reconocen la estructura implícita de un texto.
Entre los factores que están incidiendo para que este porcentaje de estudiantes no logren el reconocimiento de la
estructura implícita de un texto, se debe, a que presentan dificultades al momento de hacer inferencias. Este
componente presente en la comprensión textual requiere que el estudiante sea capaz de hallar las pistas o claves
significativas, encontrar más de una interpretación o significado en todo lo que lee y encontrar datos y/o ideas que
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el escritor pretende transmitir. Shaywitz y Shaywitz (2004) mencionan que un 80% de los problemas de aprendizaje
en los estudiantes son causados por dificultades de lectura. En ese mismo orden de ideas, Espinosa, Rochels y
Rodríguez (2012) manifiestan que aún hace falta potenciar más el trabajo pedagógico en las escuelas, que involucre
a docentes, las nuevas tecnologías, los ambientes apropiados y en general a toda la comunidad educativa.
En el colegio La Paz, no se ha implementado dentro de las mallas curriculares acciones encaminadas a favorecer
desde el preescolar este nivel de lectura y cuando los estudiantes llegan al grado tercero es que empiezan a trabajar
las inferencias a través de textos narrativos, descriptivos e informativos, demostrando dificultad porque este nivel
requiere que se enseñe por pasos partiendo de lo que el niño ve, lo que ya sabe, para llegar a la inferencia
Teniendo en cuenta la problemática planteada, se pretende diseñar e implementar una estrategia didáctica que
motive a los estudiantes a superar las falencias presentadas en la lectura crítica desde el nivel inferencial mediante
el empleo de juegos interactivos en formato digital que los lleve a un mejor nivel de comprensión lectora.
A través de esta investigación se busca fortalecer los niveles de lectura crítica desde el nivel inferencial que
presentan los estudiantes que cursan el grado tercero de primaria del Colegio La Paz de Valledupar-Cesar.
Teniendo en cuenta lo anterior nace la investigación plantea da respuesta al interrogante:
¿Cómo a través del diseño e implementación de una estrategia didáctica se puede fortalecer los niveles de lectura
crítica desde el nivel inferencial, en los estudiantes del grado tercero de primaria del Colegio La Paz de ValleduparCesar?
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una estrategia didáctica a fin de fortalecer los niveles de lectura crítica desde el nivel inferencial, en los
estudiantes del grado tercero de primaria del Colegio La Paz de Valledupar-Cesar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Determinar las habilidades de competencia comunicativa en el tema de lectura crítica desde el nivel
inferencial que tienen los estudiantes de tercer grado a través de la aplicación de un test diagnóstico.
➢ Implementar una estrategia didáctica a fin de fortalecer los niveles de lectura crítica desde el nivel
inferencial, en los estudiantes del grado tercero mediante juegos interactivos en formato digital
➢ Evaluar el desempeño alcanzado por los estudiantes en el fortalecimiento de las habilidades de competencia
comunicativa en el tema de lectura crítica desde el nivel inferencial una vez implementada la estrategia
didáctica.
REFERENTE TEÓRICO
Hernández, Fernández y Baptista (2006) mencionan que en el referente teórico se incluyen y explican las teorías
relacionadas en el planteamiento de la investigación, realizando un sumario de la temática más relevante empleados
en la investigación.
En la presente investigación se muestra lo concerniente a temáticas importantes, al momento de impactar en la
población objeto de estudio. Así mismo, se acude a conocedores del tema, en cuanto al desarrollo de la competencia
comunicativa para el fortalecimiento de la lectura crítica desde el nivel inferencial, por lo cual se abordaron una
serie de referentes teóricos:
Inferencia: Para, Navarro (2004) la inferencia es definida como la estrategia primordial en el proceso de
interpretación. Es así, como a través del proceso de inferir se obtienen conclusiones solo analizando el contenido
de los textos. La finalidad es sacar conclusiones partiendo de la base de procesos de razonamientos implícitos los
cuales no siempre están acorde con las normas de la ciencia lógica.
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Lectura crítica: De Moreno y De Forero (2007) definen la lectura crítica como la capacidad de atención primordial
en cuanto al contexto educativo de la actualidad, en pro de favorecer la formación de estudiantes cuestionadores,
reflexivos y autónomos. Así mismo, manifiestan que se forman estudiantes con capacidad de interpretar valores
dominantes, identificar diferencias y descubrir intencionalidades, ingeniosos al interpretar la diversidad de textos
circulantes en la sociedad del conocimiento.
Competencia comunicativa: Se entiende por Competencia Comunicativa al hecho que el estudiante exprese sus
aprendizajes. Para la Unesco (2016) es una habilidad que corresponde a presentar información, en distintos
formatos, acerca de las investigaciones realizadas por los estudiantes.
Juegos interactivos y Gamificación: Actualmente se están incorporando a las aulas métodos innovadores
utilizando las TIC, uno de estos es la Gamificación, este es un recurso atractivo para los estudiantes, ya que, los
saca del aprendizaje tradicional, mejoran sus resultados académicos y se divierten aprendiendo. A demás la
Gamificación ofrece una retroalimentación más cercana que una metodología tradicional lo cual representa una
ventaja para el desarrollo cognitivo de los estudiantes. A través de la Gamificación se puede realizar una buena
estructura para las clases.
Se debe tener en cuenta que la Gamificación consiste en utilizar mecánicas de un juego en contexto, pero que en si
no es un juego. Se utilizan las mecánicas de un juego para motivar a los estudiantes y de esta manera puedan dar
solución a un determinado problema que al final los lleva a adquirir una habilidad nueva.
La metodología de gamificar se realiza en pasos muy sencillos, además ofrece muchas posibilidades a la hora de
ser aplicadas en el salón de clases. Esta metodología permite que los estudiantes se involucren en las actividades,
logrando que se sientan cómodos y motivados durante el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Gutiérrez, Hernández, y Orjuela (2016) manifiestan que los juegos interactivos ayudan a desarrollar habilidades y
cualidades, tanto sociales, físicas y cognitivas, entre otras a los estudiantes, por esto se están articulando con los
contenidos curriculares en la educación con la finalidad de facilitar el proceso integral de enseñanza-aprendizaje
de los contenidos.
Formato digital: Montero y Herrero (2008) afirman que los formatos educativos digitales se elaboran con la
intención de usarse en actividades instructivas o educativas mediadas por las TIC.
El diseño de materiales educativos en formato digital, se ha convertido en un desafío importante para los
docentes en general; puesto que, constituyen el mecanismo para compartir con los estudiante los contenidos
curriculares necesarios para desarrollar una temática en forma mediatizada. Convirtiéndose dicho recurso digital
en la herramienta principal del docente; ya que, es a través de esa nueva experiencia educativa que le brinda
nuevos y mejores enseñanzas a los estudiantes.

METODOLOGÍA
El marco metodológico se encuentra constituido por argumentos teóricos y prácticos utilizados para analizar el
problema enmarcado en la investigación.
Enfoque de la Investigación: Tomando en cuenta que la investigación surge por una problemática educativa
relacionada con la competencia comunicativa planteado sobre las falencias en la lectura crítica desde el nivel
inferencial y por el interés de involucrar la tecnología como herramientas didáctica en el proceso de enseñanzaaprendizaje, el método de la investigación es mixta, en esta se integran los enfoques cualitativo y cuantitativo,
utilizándose instrumentos de recolección de la información y realizando el análisis partiendo de resultados
numéricos en cuanto al enfoque cuantitativo se refiere, esto para llegar al análisis cualitativo y realizar una
descripción detallada de la problemática objeto de estudio.
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En referencia, Hernández, Fernández y Baptista (2006) afirman que los enfoques cuantitativo y cualitativo
representan el paradigma de la investigación, ya que, enmarcan procesos sistemáticos, generando conocimientos a
través de observaciones y evaluaciones de eventos del contexto educativo.
Modelo de investigación: El modelo enmarcado en esta investigación es la Investigación Acción Pedagógica
(IAP), cuyo propósito es construir el saber pedagógico del educador, ya que, le permite asumir al mismo tiempo
el rol de investigador y de investigado, de esta manera puede entonces verificar si la practica pedagógica empleada
está transformando los aprendizajes de sus educandos.
Fases del Modelo de investigación. Investigación Acción Pedagógica (IAP) se desarrolla en 7 fases:
Ilustración 1. Modelo de investigación acción-pedagógica (IAP)

Fuente: los autores (2021)
Diseño de la investigación
La investigación presenta un diseño cuasiexperimental con aplicación de evaluación diagnostica y final a los
estudiantes, comparando el rendimiento antes y después de haber implementado la estrategia didáctica mediante
juegos interactivos en formato digital para fortalecer de la lectura crítica desde el nivel inferencial.
Hernández, Fernández y Baptista (2014) concluyen que en la investigación cuasiexperimental las personas no se
asignan al azar a un grupo; por lo contrario, los grupos están ya conformados antes de la investigación, en el caso
de este estudio el grupo está conformado por los estudiantes de tercer grado.
Población y Muestra
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la población está representada por los individuos que concuerdan
con las especificaciones del estudio y la muestra es un subgrupo de la población. En esta investigación la población
está constituida por 50 niños del grado tercero de básica primaria y la muestra se trabajó con 25 estudiantes de los
cuales 15 son de género femenino y 10 son de género masculino.
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos utilizados para la de recolección de la información consistieron en el desarrollo de un test de
evaluación diagnóstica para verificar los conocimientos previos de los estudiantes sobre la temática de la lectura
crítica desde el nivel inferencial y el desarrollo de un test de evaluación final para comprobar el nivel de aprendizaje
alcanzado en el desarrollo de habilidades de competencia comunicativa mediante juegos interactivos en formato
digital. Estos test se aplicaron utilizando la plataforma Google Forms, para lo cual los estudiantes fueron llevados
a la sala de informática.
•
•

Entrevista estructurada (Evaluación diagnostica): conformado por 10 preguntas de selección múltiple
con única respuesta, cuyo objetivo fue determinar habilidades de competencia comunicativa presentado
por los estudiantes en torno a la lectura crítica desde el nivel inferencial.
Entrevista estructurada (Evaluación Final): Una vez finalizada la intervención pedagógica, se aplicó
una evaluación final conformada con los mismos interrogantes de la evaluación diagnostica, con el fin de
determinar el nivel de habilidades alcanzado por los estudiantes y con los resultados realizar la reflexión
hermenéutica.

Fase de Desarrollo
La propuesta didáctica se desarrolla en el aula de clases del grado tercero y en la sala de informática de la
institución. Para su ejecución se propone el trabajo individual y colaborativo, estableciendo para ello los acuerdos
para trabajar en clase en cuanto a normas de convivencia, participación en clase y la buena utilización del tiempo
para cada actividad propuesta. Para el plan de implementación se diseñaron recursos educativos digitales ajustados
a las necesidades del grupo en mención, utilizando herramientas digitales como canva, power point y la plataforma
Google Drive para apoyar los aprendizajes de los estudiantes.

Actividad
Actividad 1.
“Descubriendo
inferencias”
Actividad 2.
“Interpretando
conceptos”
Actividad 3.
Juego interactivo:
Comprensión
lectora de
inferencias.

Tabla 1. Fase de Desarrollo
Fase de Desarrollo
Descripción
El recurso educativo digital consta de diapositiva que presenta unas fichas que
contienen enunciado, una pregunta, la inferencia y las pistas o claves.
Los estudiantes leerán el enunciado, seguidamente la pregunta y realizarán la
inferencia e indicarán las palabras claves y darán la respuesta correcta
Con la ayuda de la herramienta canva se hace una presentación de los conceptos:
¿Qué es la inferencia? Se describen cada una de las etapas para hacer inferencias
utilizando ejemplos y se dan algunas estrategias para la comprensión lectora
(palabras y oraciones) de inferencias
Para esta actividad se utiliza la herramienta power point y Google Drive donde
se propone un juego animado que consiste en la presentación de pequeños
enunciados e historietas para que los estudiantes resuelvan las preguntas de
selección múltiple. Este juego presenta las instrucciones del juego y las
animaciones que indican al estudiante cuando acierta una pregunta mostrando
aplausos y felicitaciones. En cambio, cuando contesta erróneamente muestra un
texto que dice: “fallaste, sigue intentando”.
Fuente: los autores (2021)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
A continuación se presentan los resultados acorde a lo planteado en los objetivos, presentando primero el
diagnostico de las habilidades de competencia comunicativa presentado por los estudiantes en torno a la lectura
crítica desde el nivel inferencial, para luego pasar al diseño e implementación de la estrategia didáctica a fin de

430

Volumen 4. No. 3. Junio 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

fortalecer los niveles de lectura crítica desde el nivel inferencial, mediante juegos interactivos en formato digital y
finalizar con la evaluación del impacto de la intervención pedagógica.
Resultado del cuestionario de evaluación diagnóstica y análisis
Se aplicó el test diagnostico con 10 interrogantes cerrados a los 25 estudiantes del grado tercero, para determinar
las habilidades de competencia comunicativa que se desarrollan y fortalecen en la asignatura de lengua castellana
en el tercer grado en torno a la temática de lectura crítica desde el nivel inferencial.
Las respuestas dadas por los estudiantes se simplifican en el siguiente análisis estadístico:
La ilustración 2, muestra la totalidad de las respuestas incorrectas y correctas, dejando ver que la mayor parte de
las respuestas marcadas son incorrectas, demostrándose el bajo desempeño de los alumnos en el desarrollo de
habilidades de la competencia comunicativa en la temática de lectura crítica desde el nivel inferencial. Dejando
evidenciado la necesidad de los estudiantes para mejorar su habilidad de comunicación, interpretación,
comprensión, análisis y de mejorar la proposición de ideas por lo que se hace necesario fortalecerlo.
Ilustración 2. Resultados del Cuestionario de Evaluación Diagnostica

Fuente: los autores (2021)
Implementación
La actividad de Gamificación se desarrollara conforme a lo planeado utilizando como escenarios el aula de clases
y la sala de informática de la institución educativa.
A continuación, se describe cómo se llevó a cabo la implementación de las actividades de aprendizaje

Actividad

Tabla 2. Fase de Implementación
Fase de Implementación
Descripción
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1. Trabajo colaborativo
Descubriendo
inferencias.
Herramienta power point
Link:
https://www.aulapt.org/w
pcontent/uploads/2015/06/
INFERENCIASVERBALESVISUALES.
pdf
2. Interpretando
conceptos.
Herramienta Canva
Link:
https://www.canva.com/d
esign/DAD5br2I7w/JRYrNpoSScivk
TvltaxY4g/view?utm_co
ntent=DAD5br2I7w&utm_campaign
=designshare&utm_medi
um=link&utm_source=sh
arebutton
3. Trabajo individual
Juego interactivo:
Comprensión lectora de
inferencias.
Herramienta power point
Link:
https://drive.google.com/
file/d/1977M5pndP6_jkk
1vJvvZByrNIlLpiuDH/vi
ew?usp=sharing

La actividad se realiza en el aula de
clases. Organizados los estudiantes en
grupo, se motivan para que observen la
diapositiva presentada y en grupo
descubran las inferencias y las pistas
para cada enunciado. Finalizada la
actividad se realiza la retroalimentación
haciendo énfasis en aquellas inferencias
donde presentaron dificultades.

La actividad se realiza en el aula de
clases. Se motivan para que observen la
presentación en el video beam a través
de la herramienta canva, de conceptos
relacionados con la inferencia, sus
etapas y los ejemplos presentados para
dar mayor claridad en el tema.

La actividad de aprendizaje se realiza
en el aula de informática de la
institución. Cada estudiante tendrá su
computador portátil el cual tendrá la
herramienta en la barra de tareas, para
que acceda a él leyendo las
instrucciones del juego e iniciando el
mismo. Este juego tiene la
característica de brindar la
retroalimentación en caso de que el
estudiante falle al responder alguna de
las preguntas.
Fuente: los autores (2021)

Evaluación De Actividades
Se utilizó la evaluación formativa que estuvo presente al inicio, en el desarrollo y al final de la implementación de
la intervención pedagógica. Para lo cual, se tuvo en cuenta los procesos cognitivos, comunicativos, procedimentales
y tecnológicos.

Tabla 2. Fase de Evaluación De Actividades
Procesos
Criterios de Evaluación
Cognitivos
Comprende la información implícita de textos e
imágenes a partir de pistas o palabras claves.
Comunicativos
Demuestra habilidades comunicativas a partir de la
comprensión de textos a nivel inferencial.
Procedimentales Utiliza adecuadamente los recursos digitales
interactivos cumpliendo con los procedimientos
establecidos en cada actividad.
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Tecnológicos

Demuestra dominio en el manejo de la herramienta
Power Point y la plataforma educativa Google Drive
Fuente: los autores (2021)

Aplicación y resultados del Cuestionario de Evaluación final.
La ilustración 3, muestra los resultados del cuestionario de evaluación final aplicado una vez desarrolladas las
actividades propuestas en la intervención pedagógica, se conservó la misma estructura de la evaluación diagnostica,
los resultados permitieron identificar las habilidades de las competencias comunicativas alcanzadas, en cuanto a
los niveles de lectura crítica desde el nivel inferencial: observación, descripción e interpretación de imágenes.
Ilustración 3. Resultados del cuestionario de evaluación final

Fuente: los autores (2021)
Comparación entre evaluación diagnostica y evaluación final
La ilustración 4, muestra que los resultados de las habilidades de las competencias comunicativas en cuanto a la
temática de lectura crítica en la evaluación final están por encima de las respuestas correctas dadas en la
evaluación diagnóstica, lo que evidencia un avance en cuanto al desempeño académico de estas habilidades
comunicativas de los estudiantes de 3 ° del Colegio La Paz.
Ilustración 4. Comparación entre evaluación diagnostica y evaluación final

Fuente: los autores (2021)
CONCLUSIONES
Una vez ejecutada la intervención pedagógica cuyo objetivo general fue diseñar e implementar una estrategia
didáctica a fin de fortalecer los niveles de lectura crítica desde el nivel inferencial, en los estudiantes del grado
tercero de primaria del Colegio La Paz de Valledupar-Cesar, y siguiendo los objetivos específicos trazados, se pudo
concluir lo siguiente:
Al determinar las habilidades de competencia comunicativa en el tema de lectura crítica desde el nivel inferencial
que tienen los estudiantes de tercer grado a través de la aplicación de un test diagnóstico se evidencio un bajo nivel
de desempeño, además, la ausencia de estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC´s. partiendo de los antecedentes
investigativos que se tomaron como referentes, se encontró que estos contribuyeron con el desarrollo de esta
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investigación, puesto que, todas concluyen que al implementa las TIC´s en las prácticas pedagógicas se fortalecen
los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de Lenguaje.
Al diseñar e implementar la estrategia didáctica con la finalidad de fortalecer los niveles de lectura crítica desde el
nivel inferencial en los estudiantes del grado tercero mediante juegos interactivos en formato digital se encontró
que al implementar estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC´s se favorece en gran medida el desarrollo de las
competencias comunicativas en el desarrollo de habilidades cognitivas, comunicativas, procedimentales y
tecnológicas, consintiendo la apropiación de conocimientos mediante un aprendizaje significativo por parte de los
estudiantes.
En cuanto, a la ejecución de la investigación, los estudiantes trabajaron tanto de manera individual como
colaborativa, se acogieron a los acuerdos trazados para trabajar en clases en cuanto a normas de convivencia,
participación y buena utilización del tiempo para cada actividad propuesta. Además, el plan de implementación
diseñado a través de recursos educativos digitales se ajustaron a las necesidades del grupo, quienes utilizaron las
herramientas canva, power point y la plataforma Google Drive que es el servicio de almacenamiento de datos en
internet que provee Google en su versión gratuita para apoyar los aprendizajes de los estudiantes, logrando con ello
demostrar que durante la implementación de la intervención pedagógica, los estudiantes mostraron gran interés y
motivación al desarrollar de las actividades propuestas, generando ambientes de aprendizajes agradables.
Al analizar los alcances obtenidos por los estudiantes en el desarrollo de las competencias comunicativas una vez
implementada la intervención pedagógica se encontró que con la implementación de esta propuesta los estudiantes
lograron un alto desempeño académico en cada una de las competencias en el desarrollo de habilidades cognitivas,
comunicativas, procedimentales y tecnológicas, esto se pudo evidenciar al comparar el análisis de los resultados de
la evaluación diagnóstica, donde quedó evidenciado que el desempeño en fue bajo, respecto al análisis de los
resultados de la evaluación final, donde los desempeños de los estudiantes aumentaron considerablemente.
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